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Navegación

� Búsqueda de 
contenidos

Retroalimentación

� Investigación

� Producción 

� Intercambio



“L’opera in movimento […] è l’invito non 
necessario né univoco all’intervento orientato, 
ad inserirci liberamente in un mondo che 
tuttavia è sempre quello voluto dall’autore” (U. 
Eco, 1962).



Comunidades conceptuales

� Comunidades imaginadas (Anderson, 1983)

� Mundos virtuales (Appadurai, 1997)

Comunidades virtuales

� Espectadormodelo + espectador empírico 



El psicoanalista francés Serge Tisseron utiliza el 
término extimité, acuñado por Lacan, para 
expresar el conflicto entre el interior y el 
exterior del Sujeto, que define como la 
exterioridad de la intimidad (Tisseron, 2003). 



Web 1.0

� Absorbe

� Retrae

� Aísla

Web 2.0 

� Experiencia 
cognoscitiva

� Estimula el 
intercambio

� Nueva sociabilidad
� Más productiva

� Más compleja



“People keep asking what Web 3.0 is. I think 
maybe when you've got an overlay of 
Scalable Vector Graphics - everything 
rippling and folding and looking misty - on 
Web 2.0 and access to a semantic Web 
integrated across a huge space of data, you'll 
have access to an unbelievable data 
resource” (Tim Berners-Lee)



“Let's go back to Web 1, 2, 3. I think it's pretty 
straightforward. You have dial-up and 50k average 
bandwidth at homes, that set of things […] Web 2 
was there is some interaction, Ajax and these other 
things on one megabit, and when we get to average 
home bandwidth of 10 megabits, we'll have the full 
video web, all these different streams of content, 
and that will feel like Web 3.0” (Reed Hastings)



� El data mining (explotación o minería de 
datos) es un proceso automático de 
descubrimiento e identificación de 
estructuras en el interior de los datos

� Permite obtener conocimiento 
(informaciones significativas y utilizables 
de manera inmediata) de enormes 
cantidades de datos. 



� Algunos servicios de filtro colaborativo 
como Flickr, del.icio.us o Digg, permiten a 
los usuarios etiquetar sus páginas favoritas, 
fotos o noticias

� Dichos servicios extraen significado y orden 
de la Red existente y de las interacciones de 
los usuarios 



� Second Life es un metaverso o entorno virtual en 
3D, donde cada usuario construye un avatar que 
lo representa y le permite interactuar. 

� Habbo es el mayor mundo virtual para 
adolescentes, presente en 31 países (más de 158 
millones de usuarios registrados y más de 16 
millones de usuarios únicos por mes)



� Especificación del contexto semántico de las 
búsquedas 

� Basar las búsquedas en la presencia en el 
documento de palabras clave, marcadores 
(snippets) o construcción de redes de 
relaciones y de conexiones



� Desde 2009, Google permite a los 
webmasters marcar sus páginas de 
contenidos estructurados por fragmentos de 
datos determinados

� El etiquetado semántico incrementa la 
visibilidad de los productos o servicios que 
se desee destacar respecto del resto de los 
contenidos. 



Oficial Google Webmaster Central Blog:

� A new presentation of snippets that applies Google's 
algorithms to highlight structured data embedded in 
web pages.

� Rich Snippets give users convenient summary 
information about their search results at a glance. 





"Just to be clear, this is not a settlement in which 
people who use Gmail can file to receive 
compensation. Everyone in the U.S. who uses 
Gmail is included in the settlement, unless you 
personally decide to opt out before December 
6, 2010. The Court will consider final approval 
of the agreement on January 31, 2011“ (Carta 
de Google a los medios de comunicación del 2-
11-2010)

�



� Más de 30 países se vieron afectados por esta 
polémica acción de Google y la compañía se 
enfrenta a varias investigaciones en Estados 
Unidos, Alemania, Francia e Italia, entre otros. 

� En España, la Agencia de Protección de Datos 
ha abierto a Google un proceso sancionador 
por delitos contra la Ley de protección de 
datos. 



� El social graph define las interacciones de 
los usuarios on line, mediante la 
utilización de un RDFa

� El RDFa es una especie de versión 
abreviada del RDF o Resource 
Description Framework (el lenguaje 
primario de la web semántica), que 
añade metadatos a las páginas HTML

Web 3.0: simplificaciWeb 3.0: simplificacióón n 



Apps

• elementos de software 
que permiten a los más 
de 500 millones de 
usuarios de Facebook 
jugar o compartir 
intereses con otros 
usuarios. 

• La  mayor parte de las 
Apps no están hechas 
por Facebook, sino por 
otras empresas, por lo 
que su localización 
resulta mucho más 
complicada.

http://blogs.wsj.com/wtk/

(The Wall Strett Journal)


