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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 la década de 1960, dentro de ARPA (hoy DARPA), como respuesta a la necesidad de 
esta organización de buscar mejores maneras de usar los computadores de ese entonces, pero enfrentados al 
problema de que los principales investigadores y laboratorios deseaban tener sus propios computadores, lo que no 
sólo era más costoso, sino que provocaba una duplicación de esfuerzos y recursos.[4] Así nace ARPANet (Advanced 
Research Projects Agency Network o Red de la Agencia para los Proyectos de Investigación Avanzada de los
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Estados Unidos), que nos legó el 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.[5]
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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 [6] 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.[7] [8]
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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, que suele ocupar la mañana y parte de la tarde, 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.[9]

Otro estudio del año 2008 estimaba que la cantidad había ascendido a 63.000 millones de páginas web.[10]

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 [6] 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.[11]

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[12]
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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.

Internet en obras de ficción
Internet aparece muchas veces en obras de ficción. Puede ser un elemento más de la trama, algo que se usa de forma
habitual tal y como se hace en la vida real.
También hay obras donde Internet se presenta como un medio maligno que permite a hackers sembrar el caos, alterar
registros, como por ejemplo, las películas La Red, La Jungla 4.0, etc. Hay otras obras donde aparece como una gran
oportunidad para la libertad de expresión (obra de teatro Fahrenheit 56K, película FAQ: Frequently Asked
Questions).
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Véase también

• World Wide Web • IPv6
• Estructura de Internet • Protocolo de Internet
• Conexión a Internet • Proveedor de servicios de Internet
• Extranet • Red de computadoras
• Familia de protocolos de Internet • Seguridad en Internet
• Internet en la ciencia ficción • Anexo:Países por número de usuarios de Internet
• Internet2 • Anexo:Sitios web más visitados
• Intranet
• Internet interplanetario
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Enlaces externos
•  Wikimedia Commons alberga contenido multimedia sobre Internet.Commons
•  Wikinoticias tiene noticias relacionadas con Internet.Wikinoticias
•  Wikcionario tiene definiciones para Internet.Wikcionario
• Estadísticas de uso de Internet por país (http:/ / www. internetworldstats. com)
• Prueba de Velocidad (http:/ / www. testsdevelocidad. es) de conexión a Internet.
ltg:Škārsteiklys

Web operating system
Web operating system o WebOS es un proyecto de investigación de computación que empezó en la Universidad de
California, (Berkeley) para desarrollar un programa para aplicaciones abstractas usadas en Internet. Las
abstracciones que provee incluyen:
• Un sistema de archivos que identifica la información mediante localizadores uniformes de recursos (URL).
• Un sistema de nombramiento de recursos independiente de la localización.
• Ejecución remota segura.
• Acceso seguro a la información.
• Transacciones libres de error.
La Universidad de Duke, la Universidad de Texas (Austin) y la Universidad de Washigton han continuado esta línea
de investigación.
Generalmente, el término WebOS ha sido empleado para referirse a una plataforma que interactúa con el usuario a
través del navegador web y no depende del sistema operativo. Tales predicciones datan desde mediados de los 90,
cuando Marc Andreessen predijo que Microsoft Windows estaba destinado a ser un "pobre conjunto de drivers
ejecutándose en Netscape Navigator.". Recientemente, esta tecnología ha suscitado un importante interés gracias a
que Google está produciendo una nueva plataforma.
A pesar de la terminología empleada, es necesario destacar que WebOS no resulta consistente con la definición de
sistema operativo.

Enlaces externos

Primeros intentos
• WebOS at Duke University [1]

Comunidades WebOS actuales
• eyeOS (Open Source, bajo licencia General Public License) - Servidor Público eyeOS.info [2], Sitio Principal [3],

Comunidad hispana [4], Comunidad catalana [5]

• Tribalos. [6] Escritorio web en español.
• Neuralmatch [7] (Open Source) Mac-like web desktop with social network integration.
• YouOS [8] (Server code proprietary / Client side javascript available under BSD license)
As of July 30, 2008, YouOS has been shut down by its developers. [Fuera de servicio]
• OOS [9] (Proprietary API/Application code open source)
• WinLIKE (Proprietary) - a full working window environment: http:/ / www. winlike. net/
• IronBox [10]
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• Glide [11][Flash]
• SSOE [12][Flash]
• Xindesk [13]

• FrontWebOS [14] - Recoge las aplicaciones Web que cumplan las funciones de las aplicaciones de escritorio, todo
en un solo sitio con una interfaz amigable.

Artículos
• GoogleOS? YahooOS? MozillaOS? WebOS? [15] by Jason Kottke
• What is WebOS [16] by Richard MacManus
• Sistemas Operativos en la nube: Una lista completa [17] by Ricardo F.
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[14] http:/ / frontwebos. web. officelive. com/
[15] http:/ / www. kottke. org/ 05/ 08/ googleos-webos
[16] http:/ / blogs. zdnet. com/ web2explorer/ ?p=178
[17] http:/ / www. rfsdigital. com/ 2010/ 01/ sistemas-operativos-en-la-nube-una. html
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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.
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.

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Web20_logo.png
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Interoperabilidad
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Dise%C3%B1o_centrado_en_el_usuario
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Colaboraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=World_Wide_Web
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Servicio_Web
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aplicaci%C3%B3n_Web
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Servicios_de_red_social
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Servicio_de_alojamiento_de_videos
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikis
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Blogs
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mashup_%28aplicaci%C3%B3n_web_h%C3%ADbrida%29
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Folcsonom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Contenido
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tim_O%27Reilly
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=O%27Reilly_Media
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=O%27Reilly_Media
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=World_Wide_Web
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Desarrollador_de_software
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Usuario_final
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=HTML
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=.com
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=CMS
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=HTML
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Base_de_datos
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Dale_Dougherty
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=O%27Reilly_%26_Associates
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Brainstorming
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Craig_Cline
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=DoubleClick
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Google_Adsense
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ofoto
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Flickr
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=John_Battelle
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=2005
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Meme
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Meme


Web 2.0 13

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

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Blogs
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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.

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Web20buzz.png
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hojas_de_estilo_en_cascada
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=XHTML
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Microformatos
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=AJAX
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Java_Web_Start
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=XUL
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=RSS_%28formato%29
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=ATOM
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=URL_sem%C3%A1nticas
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=JCC
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=REST
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=XML
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=JSON
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mashup_%28aplicaci%C3%B3n_web_h%C3%ADbrida%29
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Servidor_web
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Bases_de_datos
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Flujo_de_trabajo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Servidor_de_aplicaciones
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Servidor_universal
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Plugin


Web 2.0 15

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.

Referencias
[1] http:/ / www. puntodigital. org
[2] Semantic Web Activity W3C (http:/ / www. w3. org/ 2001/ sw/ )
[3] algunos wikis
[4] SPARQL (http:/ / www. w3. org/ TR/ rdf-sparql-query/ )
[5] POWDER (http:/ / www. w3. org/ 2007/ powder/ )

Véase también
• Web Semántica
• Internet
• Cooperación
• Sistema operativo web
• Web 3.0
• Inteligencia artificial
• Redes sociales

Enlaces externos
•  Wikimedia Commons alberga contenido multimedia sobre Web 2.0. Commons
• ¿Qué es Web 2.0? (http:/ / sociedaddelainformacion. telefonica. es/ jsp/ articulos/ detalle. jsp?elem=2146),

traducción del artículo de Tim O'Reilly «What Is Web 2.0. Design Patterns and Business Models for the Next
Generation of Software» en el Portal de la Sociedad de la Información de Telefónica.

• Web 2.0 (http:/ / www. fundacionorange. es/ areas/ 25_publicaciones/ publi_253_11. asp), de Antonio Fumero y
Genís Roca (http:/ / www. genisroca. com), con la colaboración de Fernando Sáez Vacas. Fundación Orange
España, mayo de 2007.

• La Web 2.0. El valor de los metadatos y de la inteligencia colectiva (http:/ / sociedadinformacion. fundacion.
telefonica. com/ telos/ articuloperspectiva. asp@idarticulo=2& rev=73. htm), de Xavier Ribes en "Telos.
Cuadernos de Comunicación e Innovación", n. 73 (2007) de la Fundación Telefónica.

• Mapa visual de la web 2.0 (http:/ / www. internality. com/ web20)
• Planeta Web 2.0 (http:/ / www. flacso. edu. mx/ planeta/ blog/ index. php?option=com_docman&

task=doc_download& gid=12& Itemid=6), libro de Cristóbal Cobo Romaní y Hugo Pardo.
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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.

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
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(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 de 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.
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]
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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. Señala Donati que con el concepto de “red social” no se trata sólo de mostrar que los
individuos existen en un contexto de relaciones, es decir, que mantienen vínculos referenciales entre ellos, sino que,
hay una relación entre esos vínculos. Lo que ocurre entre dos nodos de la red influye entre las relaciones de los
demás nodos, tanto de los más cercanos –con los que se tienen relaciones directas- como de los más lejanos –con los
que se tienen relaciones indirectas-. La red no es, por tanto, un conjunto de individuos que mantienen contacto entre
ellos, sino el conjunto de sus mutuas relaciones.[15]

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.[16]

Historia del análisis de redes sociales
Linton Freeman ha escrito la historia del progreso de las redes sociales y del análisis de redes sociales.[17]

Entre los precursores de las redes sociales se incluye 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 [18] 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 [19] y Mayo Elton Mayo [20] exploró las relaciones
interpersonales en el trabajo. En 1940, en su discurso a los antropólogos británicos, A.R. Radcliffe-Brown [21] instó
al estudio sistemático de las redes.[22] 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 [23]) 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 [24] codificó una teoría de la estructura social que influyó posteriormente en el
análisis de redes.[25]
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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 [26] 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".[27] Mark Granovetter y Barry Wellman están entre los antiguos estudiantes de
White que han elaborado y popularizado el análisis de redes sociales.[28]

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 [29] 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 [30] y Rogers Everett Rogers [31]. 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
analítico.[32]

En el mundo Iberoamericano existen la Revista REDES [33] y el web REDES [34], 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 [35] 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 [36] 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 [37] 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
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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.[38]

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.[39] 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
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.[40]

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.[41]

Algunos investigadores han sugerido que las redes sociales humanas pueden tener una base genética.[42] Utilizando
una muestra de mellizos del Longitudinal Study of Adolescent Health National Longitudinal Study of Adolescent
Health [43], 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.[44]
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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.[45]

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.
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
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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, LinkedIn 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.
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.
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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.[46]

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".

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.[47]

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.
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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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Inteligencia artificial

 Inteligencia artificial

 Otros nombres IA

 Campo de aplicación Desarrollo de agentes racionales no vivos

 Subárea ciencias de la Computación

Se denomina inteligencia artificial (IA) a la rama de las ciencias de la Computación[1] [2] [3] dedicada al desarrollo
de agentes racionales no vivos.
Para explicar la definición anterior, entiéndase a un agente como cualquier cosa capaz de percibir su entorno (recibir
entradas), procesar tales percepciones y actuar en su entorno (proporcionar salidas), y entiéndase a la racionalidad
como una capacidad humana que permite pensar, evaluar y actuar conforme a ciertos principios de optimidad y
consistencia , para satisfacer algún objetivo o finalidad. De acuerdo al concepto previo, racionalidad es más general
y por ello más adecuado que inteligencia para definir la naturaleza del objetivo de esta disciplina.
Por lo tanto, y de manera más específica la inteligencia artificial es la disciplina que se encarga de construir
procesos que al ser ejecutados sobre una arquitectura física producen acciones o resultados que maximizan una
medida de rendimiento determinada, basándose en la secuencia de entradas percibidas y en el conocimiento
almacenado en tal arquitectura.
Existen distintos tipos de conocimiento y medios de representación del conocimiento, el cual puede ser cargado en el
agente por su diseñador o puede ser aprendido por el mismo agente utilizando técnicas de aprendizaje.
También se distinguen varios tipos de procesos válidos para obtener resultados racionales, que determinan el tipo de
agente inteligente. De más simples a más complejos, los cinco principales tipos de procesos son:
• Ejecución de una respuesta predeterminada por cada entrada (análogas a actos reflejos en seres vivos).
• Búsqueda del estado requerido en el conjunto de los estados producidos por las acciones posibles.
• Algoritmos genéticos (análogo al proceso de evolución de las cadenas de ADN).
• Redes neuronales artificiales (análogo al funcionamiento físico del cerebro de animales y humanos).
• Razonamiento mediante una lógica formal (análogo al pensamiento abstracto humano).
También existen distintos tipos de percepciones y acciones, pueden ser obtenidas y producidas, respectivamente por
sensores físicos y sensores mecánicos en máquinas, pulsos eléctricos u ópticos en computadoras, tanto como por
entradas y salidas de bits de un software y su entorno software.
Varios ejemplos se encuentran en el área de control de sistemas, planificación automática, la habilidad de responder
a diagnósticos y a consultas de los consumidores, reconocimiento de escritura, reconocimiento del habla y
reconocimiento de patrones. Los sistemas de IA actualmente son parte de la rutina en campos como economía,
medicina, ingeniería y la milicia, y se ha usado en gran variedad de aplicaciones de software, juegos de estrategia
como ajedrez de computador y otros videojuegos.
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Escuelas de pensamiento
La IA se divide en dos escuelas de pensamiento:
• La inteligencia artificial convencional
• La inteligencia computacional

Inteligencia artificial convencional
Se conoce también como IA simbólico-deductiva. Está basada en el análisis formal y estadístico del comportamiento
humano ante diferentes problemas:
• Razonamiento basado en casos: Ayuda a tomar decisiones mientras se resuelven ciertos problemas concretos y

aparte de que son muy importantes requieren de un buen funcionamiento.
• Sistemas expertos: Infieren una solución a través del conocimiento previo del contexto en que se aplica y ocupa

de ciertas reglas o relaciones.
• Redes bayesianas: Propone soluciones mediante inferencia probabilística.
• Inteligencia artificial basada en comportamientos: que tienen autonomía y pueden auto-regularse y controlarse

para mejorar.
• Smart process management: facilita la toma de decisiones complejas, proponiendo una solución a un determinado

problema al igual que lo haría un especialista en la actividad.

Inteligencia artificial computacional
La Inteligencia Computacional (también conocida como IA subsimbólica-inductiva) implica desarrollo o aprendizaje
interactivo (por ejemplo, modificaciones interactivas de los parámetros en sistemas conexionistas). El aprendizaje se
realiza basándose en datos empíricos.

Historia
• Él termino "inteligencia artificial" fue acuñado formalmente en 1956 durante la conferencia de Darthmounth, más

para entonces ya se había estado trabajando en ello durante cinco años en los cuales se había propuesto muchas
definiciones distintas que en ningún caso habían logrado ser aceptadas totalmente por la comunidad
investigadora. La AI es una de las disciplinas más nuevas que junto con la genética moderna es el campo en que
la mayoría de los científicos " más les gustaría trabajar".

• Las ideas más básicas se remontan a los griegos, antes de Cristo. Aristóteles (384-322 a. C.) fue el primero en
describir un conjunto de reglas que describen una parte del funcionamiento de la mente para obtener conclusiones
racionales, y Ctesibio de Alejandría (250 a. C.) construyó la primera máquina autocontrolada, un regulador del
flujo de agua (racional pero sin razonamiento).

• En 1315 Ramon Llull en su libro Ars magna tuvo la idea de que el razonamiento podía ser efectuado de manera
artificial.

• En 1936 Alan Turing diseña formalmente una Máquina universal que demuestra la viabilidad de un dispositivo
físico para implementar cualquier cómputo formalmente definido.

• En 1943 Warren McCulloch y Walter Pitts presentaron su modelo de neuronas artificiales, el cual se considera el
primer trabajo del campo, aun cuando todavía no existía el término. Los primeros avances importantes
comenzaron a principios de los años 1950 con el trabajo de Alan Turing, a partir de lo cual la ciencia ha pasado
por diversas situaciones.

• En 1955 Herbert Simon, Allen Newell y J.C. Shaw, desarrollan el primer lenguaje de programación orientado a la
resolución de problemas, el IPL-11. Un año más tarde desarrollan el LogicTheorist, el cual era capaz de demostrar
teoremas matemáticos.
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• En 1956 fue inventado el término inteligencia artificial por John McCarthy, Marvin Minsky y Claude Shannon en
la Conferencia de Dartmouth, un congreso en el que se hicieron previsiones triunfalistas a diez años que jamás se
cumplieron, lo que provocó el abandono casi total de las investigaciones durante quince años.

• En 1957 Newell y Simon continúan su trabajo con el desarrollo del General Problem Solver (GPS). GPS era un
sistema orientado a la resolución de problemas.

• En 1958 John McCarthy desarrolla en el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), el LISP. Su nombre se
deriva de LISt Processor. LISP fue el primer lenguaje para procesamiento simbólico.

• En 1959 Rosenblatt introduce el Perceptrón.
• A finales de los 50 y comienzos de la década del 60 Robert K. Lindsay desarrolla «Sad Sam», un programa para la

lectura de oraciones en inglés y la inferencia de conclusiones a partir de su interpretación.
• En 1963 Quillian desarrolla las redes semánticas como modelo de representación del conocimiento.
• En 1964 Bertrand Raphael construye el sistema SIR (Semantic Information Retrieval) el cual era capaz de inferir

conocimiento basado en información que se le suministra. Bobrow desarrolla STUDENT.
• Posteriormente entre los años 1968-1970 Terry Winograd desarrolló el sistema SHRDLU, que permitía interrogar

y dar órdenes a un robot que se movía dentro de un mundo de bloques.
• A mediados de los años 60, aparecen los sistemas expertos, que predicen la probabilidad de una solución bajo un

set de condiciones. Por ejemplo DENDRAL, iniciado en 1965 por Buchanan, Feigenbaum y Lederberg, el primer
Sistema Experto, que asistía a químicos en estructuras químicas complejas euclidianas, MACSYMA, que asistía a
ingenieros y científicos en la solución de ecuaciones matemáticas complejas.

• En 1968 Minsky publica Semantic Information Processing.
• En 1968 Seymour Papert, Danny Bobrow y Wally Feurzeig, desarrollan el lenguaje de programación LOGO.
• En 1969 Alan Kay desarrolla el lenguaje Smalltalk en Xerox PARC y se publica en 1980.
• En 1973 Alain Colmenauer y su equipo de investigación en la Universidad de Aix-Marseille crean PROLOG (del

francés PROgrammation en LOGique) un lenguaje de programación ampliamente utilizado en IA.
• En 1973 Shank y Abelson desarrollan los guiones, o scripts, pilares de muchas técnicas actuales en Inteligencia

Artificial y la informática en general.
• En 1974 Edward Shortliffe escribe su tesis con MYCIN, uno de los Sistemas Expertos más conocidos, que asistió

a médicos en el diagnóstico y tratamiento de infecciones en la sangre.
• En las décadas de 1970 y 1980, creció el uso de sistemas expertos, como MYCIN: R1/XCON, ABRL, PIP, PUFF,

CASNET, INTERNIST/CADUCEUS, etc. Algunos permanecen hasta hoy (Shells) como EMYCIN, EXPERT,
OPSS.

• En 1981 Kazuhiro Fuchi anuncia el proyecto japonés de la quinta generación de computadoras.
• En 1986 McClelland y Rumelhart publican Parallel Distributed Processing (Redes Neuronales).
• En 1988 se establecen los lenguajes Orientados a Objetos.
• En 1997 Garry Kasparov, campeón mundial de ajedrez pierde ante la computadora autónoma Deep Blue.
• En 2006 se celebró el aniversario con el Congreso en español 50 años de Inteligencia Artificial - Campus

Multidisciplinar en Percepción e Inteligencia 2006.
• En el año 2009 ya hay en desarrollo sistemas inteligentes terapéuticos que permiten detectar emociones para

poder interactuar con niños autistas.
• En el año 2011 IBM desarrolló una supercomputadora llamada Watson , la cual ganó una ronda de tres juegos

seguidos de Jeopardy, venciendo a sus dos máximos campeónes, y gnando un premio de 1 millón de dólares que
IBM luego donó a obras de caridad.[4]

• Existen personas que al dialogar sin saberlo con un chatbot no se percatan de hablar con un programa, de modo
tal que se cumple la prueba de Turing como cuando se formuló: «Existirá Inteligencia Artificial cuando no
seamos capaces de distinguir entre un ser humano y un programa de computadora en una conversación a
ciegas».
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• Como anécdota, muchos de los investigadores sobre IA sostienen que «la inteligencia es un programa capaz de
ser ejecutado independientemente de la máquina que lo ejecute, computador o cerebro».

Fundamentos y filosofía
Como ocurre casi siempre en el caso de una ciencia recién creada, la inteligencia artificial aborda tantas cuestiones
confundibles en un nivel fundamental y conceptual que, adjunto a lo científico, es necesario hacer consideraciones
desde el punto de vista de la filosofía. Gran parte de esta ciencia se junta con temas en la filosofía de la mente, pero
hay ciertos temas particulares a la IA. Por ejemplo:
• ¿En qué consiste la inteligencia? ¿Cómo la reconoceríamos en un objeto no humano, si la tuviera?
• ¿Qué sustancia y organización se requiere? ¿Es posible que una criatura hecha de metal, por ejemplo, posea una

inteligencia comparable a la humana?
• Aunque una criatura no orgánica pudiera solucionar problemas de la misma manera que un humano, ¿tendría o

podría tener conciencia y emociones?
• Suponiendo que podemos hacer robots con una inteligencia comparable a la nuestra, ¿debemos hacerlo?
Durante más de 2000 años de tradición en filosofía, han ido surgiendo diversas teorías del razonamiento y del
aprendizaje, simultáneamente con el punto de vista de que la mente se reduce al funcionamiento físico. La psicología
ofrece herramientas que permiten la investigación de la mente humana, así como un lenguaje científico para expresar
las teorías que se van obteniendo. La lingüística ofrece teorías para la estructura y significado del lenguaje, así como
la ciencia de la computación, de la que se toman las herramientas que permiten que la Inteligencia Artificial sea una
realidad.
Empezó con el nacimiento de Platón en 428 a. C. y con lo que aprendió de Sócrates. La temática de su obra fue muy
diversa: política, matemática, física, astronomía y diversas ramas de la filosofía. El filósofo Hubet Dreyfus (1979)
afirma que:
Bien podría afirmarse que la historia de la inteligencia artificial comienza en el año 450 a.C., cuando Platón cita un
diálogo en el que Sócrates le pregunta a Eutidemo: «Desearía saber cuál es la característica de la piedad que hace que
una acción se pueda considerar como pía... y así la observe y me sirva de norma para juzgar tus acciones y las de
otros.»
Los filósofos delimitaron las más importantes ideas relacionadas con la inteligencia artificial, pero para pasar de allí
a una ciencia formal era necesario contar con una formalización matemática en tres áreas principales: la
computación, la lógica y la probabilidad. La idea de expresar un cálculo mediante un algoritmo formal se remonta a
la época de Jwarizmi, matemático árabe del siglo IX, con cuyas obras se introdujeron en Europa los números
arábigos y el álgebra (de su nombre al-Jwarizmi deriva la palabra algoritmo).
El hombre se ha aplicado a sí mismo el nombre científico de Homo sapiens como una valoración de la trascendencia
de nuestras habilidades mentales tanto para nuestra vida cotidiana como para nuestro propio sentido de identidad.
Los esfuerzos del campo de la inteligencia artificial se enfocan en lograr la compresión de entidades inteligentes.
Una de las razones de su estudio es el aprender más de nosotros mismos. A diferencia de la filosofía y de la
psicología, que también se ocupan de la inteligencia, los esfuerzos de la inteligencia artificial están encaminados
tanto a la construcción de entidades como a su compresión. Otra razón por la cual se estudia la inteligencia artificial
es debido a que ha sido posible crear sorprendentes y diversos productos de trascendencia. Nadie podría pronosticar
con toda precisión lo que se podría esperar en el futuro, es evidente que las computadoras que posean una
inteligencia a nivel humano tendrán repercusiones muy importantes en nuestra vida diaria así como en el devenir de
la civilización.
El problema que aborda la inteligencia artificial es uno de los más complejos: ¿Cómo es posible que un diminuto y 
lento cerebro, sea biológico o electrónico, tenga capacidad de percibir, comprender, predecir y manipular un mundo 
que en tamaño y complejidad lo excede con creces?, pero a diferencia de la investigación en torno al desplazamiento
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mayor que la velocidad de la luz o de un dispositivo antigravitatorio, el investigador del campo de la inteligencia
artificial cuenta con pruebas contundentes de que tal búsqueda es totalmente factible.
La inteligencia artificial permite al hombre emular en las máquinas el comportamiento humano, tomando como base
el cerebro y su funcionamiento, de manera tal que se pueda alcanzar cierto razonamiento creando marionetas
robóticas.

La inteligencia artificial y los sentimientos
El concepto de IA es aún demasiado difuso. Contextualizando, y teniendo en cuenta un punto de vista científico,
podríamos englobar a esta ciencia como la encargada de imitar una persona, y no su cuerpo, sino imitar al cerebro,
en todas sus funciones, existentes en el humano o inventadas sobre el desarrollo de una máquina inteligente.
A veces, aplicando la definición de Inteligencia Artificial, se piensa en máquinas inteligentes sin sentimientos, que
«obstaculizan» encontrar la mejor solución a un problema dado. Muchos pensamos en dispositivos artificiales
capaces de concluir miles de premisas a partir de otras premisas dadas, sin que ningún tipo de emoción tenga la
opción de obstaculizar dicha labor.
En esta línea, hay que saber que ya existen sistemas inteligentes. Capaces de tomar decisiones «acertadas».
Aunque, por el momento, la mayoría de los investigadores en el ámbito de la Inteligencia Artificial se centran sólo
en el aspecto racional, muchos de ellos consideran seriamente la posibilidad de incorporar componentes «emotivos»
como indicadores de estado, a fin de aumentar la eficacia de los sistemas inteligentes.
Particularmente para los robots móviles, es necesario que cuenten con algo similar a las emociones con el objeto de
saber –en cada instante y como mínimo– qué hacer a continuación [Pinker, 2001, p. 481].
Al tener «sentimientos» y, al menos potencialmente, «motivaciones», podrán actuar de acuerdo con sus «intenciones»
[Mazlish, 1995, p. 318]. Así, se podría equipar a un robot con dispositivos que controlen su medio interno; por
ejemplo, que «sientan hambre» al detectar que su nivel de energía está descendiendo o que «sientan miedo» cuando
aquel esté demasiado bajo.
Esta señal podría interrumpir los procesos de alto nivel y obligar al robot a conseguir el preciado elemento
[Johnson-Laird, 1993, p. 359]. Incluso se podría introducir el «dolor» o el «sufrimiento físico», a fin de evitar las
torpezas de funcionamiento como, por ejemplo, introducir la mano dentro de una cadena de engranajes o saltar desde
una cierta altura, lo cual le provocaría daños irreparables.
Esto significa que los sistemas inteligentes deben ser dotados con mecanismos de retroalimentación que les permitan
tener conocimiento de estados internos, igual que sucede con los humanos que disponen de propiocepción,
interocepción, nocicepción, etcétera. Esto es fundamental tanto para tomar decisiones como para conservar su propia
integridad y seguridad. La retroalimentación en sistemas está particularmente desarrollada en cibernética, por
ejemplo en el cambio de dirección y velocidad autónomo de un misil, utilizando como parámetro la posición en cada
instante en relación al objetivo que debe alcanzar. Esto debe ser diferenciado del conocimiento que un sistema o
programa computacional puede tener de sus estados internos, por ejemplo la cantidad de ciclos cumplidos en un loop
o bucle en sentencias tipo do... for, o la cantidad de memoria disponible para una operación determinada.
A los sistemas inteligentes el no tener en cuenta elementos emocionales les permite no olvidar la meta que deben
alcanzar. En los humanos el olvido de la meta o el abandonar las metas por perturbaciones emocionales es un
problema que en algunos casos llega a ser incapacitante. Los sistemas inteligentes, al combinar una memoria
durable, una asignación de metas o motivación, junto a la toma de decisiones y asignación de prioridades con base en
estados actuales y estados meta, logran un comportamiento en extremo eficiente, especialmente ante problemas
complejos y peligrosos.
En síntesis, lo racional y lo emocional están de tal manera interrelacionados entre sí, que se podría decir que no sólo
no son aspectos contradictorios sino que son –hasta cierto punto– complementarios.
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Críticas
Las principales críticas a la inteligencia artificial tienen que ver con su incapacidad de imitar por completo a un ser
humano. Estas críticas ignoran que ningún humano individual tiene capacidad para resolver todo tipo de problemas,
y autores como Howard Gardner han propuesto que existen inteligencias múltiples. Un sistema de inteligencia
artificial debería resolver problemas. Por lo tanto es fundamental en su diseño la delimitación de los tipos de
problemas que resolverá y las estrategias y algoritmos que utilizará para encontrar la solución.
En los humanos la capacidad de resolver problemas tiene dos aspectos: los aspectos innatos y los aspectos
aprendidos. Los aspectos innatos permiten por ejemplo almacenar y recuperar información en la memoria y los
aspectos aprendidos el saber resolver un problema matemático mediante el algoritmo adecuado. Del mismo modo
que un humano debe disponer de herramientas que le permitan solucionar ciertos problemas, los sistemas artificiales
deben ser programados de modo tal que puedan resolver ciertos problemas.
Muchas personas consideran que el test de Turing ha sido superado, citando conversaciones en que al dialogar con
un programa de inteligencia artificial para chat no saben que hablan con un programa. Sin embargo, esta situación no
es equivalente a un test de Turing, que requiere que el participante esté sobre aviso de la posibilidad de hablar con
una máquina.
Otros experimentos mentales como la Habitación china de John Searle han mostrado cómo una máquina podría
simular pensamiento sin tener que tenerlo, pasando el test de Turing sin siquiera entender lo que hace. Esto
demostraría que la máquina en realidad no está pensando, ya que actuar de acuerdo con un programa preestablecido
sería suficiente. Si para Turing el hecho de engañar a un ser humano que intenta evitar que le engañen es muestra de
una mente inteligente, Searle considera posible lograr dicho efecto mediante reglas definidas a priori.
Uno de los mayores problemas en sistemas de inteligencia artificial es la comunicación con el usuario. Este
obstáculo es debido a la ambigüedad del lenguaje, y apareció ya en los inicios de los primeros sistemas operativos
informáticos. La capacidad de los humanos para comunicarse entre sí implica el conocimiento del lenguaje que
utiliza el interlocutor. Para que un humano pueda comunicarse con un sistema inteligente hay dos opciones: o bien el
humano aprende el lenguaje del sistema como si aprendiese a hablar cualquier otro idioma distinto al nativo, o bien
el sistema tiene la capacidad de interpretar el mensaje del usuario en la lengua que el usuario utiliza.
Un humano durante toda su vida aprende el vocabulario de su lengua nativa. Un humano interpreta los mensajes a
pesar de la polisemia de las palabras utilizando el contexto para resolver ambigüedades. Sin embargo, debe conocer
los distintos significados para poder interpretar, y es por esto que lenguajes especializados y técnicos son conocidos
solamente por expertos en las respectivas disciplinas. Un sistema de inteligencia artificial se enfrenta con el mismo
problema, la polisemia del lenguaje humano, su sintaxis poco estructurada y los dialectos entre grupos.
Los desarrollos en inteligencia artificial son mayores en los campos disciplinares en los que existe mayor consenso
entre especialistas. Un sistema experto es más probable de ser programado en física o en medicina que en sociología
o en psicología. Esto se debe al problema del consenso entre especialistas en la definición de los conceptos
involucrados y en los procedimientos y técnicas a utilizar. Por ejemplo, en física hay acuerdo sobre el concepto de
velocidad y cómo calcularla. Sin embargo, en psicología se discuten los conceptos, la etiología, la psicopatología y
cómo proceder ante cierto diagnóstico. Esto dificulta la creación de sistemas inteligentes porque siempre habrá
desacuerdo sobre lo que se esperaría que el sistema haga. A pesar de esto hay grandes avances en el diseño de
sistemas expertos para el diagnóstico y toma de decisiones en el ámbito médico y psiquiátrico (Adaraga Morales,
Zaccagnini Sancho, 1994).
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Tecnologías de apoyo
• Interfaces de usuario
• Visión artificial
• Smart process management

Aplicaciones de la inteligencia artificial
• Lingüística computacional
• Minería de datos (Data Mining)
• Industriales.
• Médicas
• Mundos virtuales
• Procesamiento de lenguaje natural (Natural Language Processing)
• Robótica
• Mecatrónica
• Sistemas de apoyo a la decisión
• Videojuegos
• Prototipos informáticos
• Análisis de sistemas dinámicos.
• Smart Process Management

Científicos en el campo de la inteligencia artificial
• Jeff Hawkins
• John McCarthy
• Marvin Minsky
• Judea Pearl
• Alan Turing, discípulo de John Von Neumann, diseñó el Test de Turing que debería utilizarse para comprender si

una máquina lógica es inteligente o no.
• Joseph Weizenbaum
• Raúl Rojas
• Ray Kurzweil

Véase también
• Inteligencia artificial, la película de Steven Spielberg.
• ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?, y su adaptación al cine Blade Runner. Comienza con la aplicación

del Test de Turing.
• Ghost in the Shell, cómic, películas y serie
• The Matrix, la trilogía
• Red neuronal artificial
• Resident Evil, la película- trilogía
• 2001: Una odisea espacial, novela y película
• Bot conversacional
• Sistema inteligente
• Isaac Asimov
• Code Lyoko
• Smart process management
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• Cibernética
• Dr. Abuse
• Eliza
• Cerebro artificial
• Cortana

Referencias
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Enlaces externos
•  Wikimedia Commons alberga contenido multimedia sobre Inteligencia artificial. Commons
Wikilibros
•  Wikilibros alberga un libro o manual sobre Ingeniería del conocimiento.
• Existe un vídeo en internet que especula sobre la posibilidad de que en el futuro internet desarrolle de forma

autónoma inteligencia (http:/ / www. youtube. com/ watch?v=BnUhZ57fwbI).

Publicaciones
• Revista "Inteligencia Artificial" (http:/ / erevista. aepia. org/ ) Revista Iberoamericana de Inteligencia Artificial

Asociaciones
• AEPIA - Asociación Española de Inteligencia Artificial (http:/ / www. aepia. org/ )

Robótica
• Inteligencia Artificial y robótica IABOT (http:/ / www. inteligenciaartificial. cl) Robots de charla y ciencias

relacionadas con la IA
• Robots (http:/ / robots-argentina. com. ar/ ) Sitio de robótica con artículos de contenido técnico y didáctico (en

español)
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Videos
• Inteligencia Artificial - El futuro, la fusión del alma y la tecnología -2008- Redes, nº 10, en RTVE a la carta

(http:/ / www. rtve. es/ alacarta/ videos/ redes/ redes-el-futuro-la-fusion-del-alma-y-la-tecnologia/ 391648/ )

Otros
• Luis Piscoya, "Lógica e inteligencia artificial" (http:/ / www. cesfia. org. pe/ piscoya/

LOGICA_E_INTELIGENCIA_ARTIFICIAL. pdf)
• Una nueva tecnología percibe la información antes de que llegue al consciente (http:/ / www. tendencias21. net/

Una-nueva-tecnologia-percibe-la-informacion-antes-de-que-llegue-al-consciente_a2051.
html?PHPSESSID=5ac08a2c351962a314ad54cdfc780681)

• Introduzione all'intelligenza artificiale (http:/ / www. terrediconfine. eu/ introduzione-all-intelligenza-artificiale.
html) (en italiano)

• Lista de películas con mención a la IA (en inglés) (http:/ / homepages. inf. ed. ac. uk/ rbf/ AIMOVIES/ AImovai.
htm)

• SOLUTECIA Software de Inteligencia Artificial (http:/ / www. solutecia. com)

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
• Cooperación
• Sistema operativo web
• Web 2.0
• Inteligencia artificial
• Redes sociales

Web semántica
La Web semántica (del inglés semantic web) es la "Web de los datos".[1] Se basa en la idea de añadir metadatos
semánticos y ontológicos a la World Wide Web. Esas informaciones adicionales —que describen el contenido, el
significado y la relación de los datos— se deben proporcionar de manera formal, para que así sea posible evaluarlas
automáticamente por máquinas de procesamiento. El objetivo es mejorar Internet ampliando la interoperabilidad
entre los sistemas informáticos usando "agentes inteligentes". Agentes inteligentes son programas en las
computadoras que buscan información sin operadores humanos.
El precursor de la idea, Tim Berners-Lee, intentó desde el principio incluir información semántica en su creación, la
World Wide Web, pero por diferentes causas no fue posible.[2] Por ese motivo introdujo el concepto de semántica con
la intención de recuperar dicha omisión.

Relación con Internet
En la actualidad, la World Wide Web está basada principalmente en documentos escritos en HTML, un lenguaje de
marcas que sirve principalmente para crear hipertexto en Internet. El lenguaje HTML es válido para adecuar el
aspecto visual de un documento e incluir objetos multimedia en el texto (imágenes, esquemas de diálogo, etc.). Pero
ofrece pocas posibilidades para categorizar los elementos que configuran el texto más allá de las típicas funciones
estructurales, como sucede con otros lenguajes de maquetación (tipo LaTeX).
HTML permite mediante una herramienta de visualización (como un navegador o un agente de usuario) mostrar por
ejemplo un catálogo de objetos en venta. El código HTML de este catálogo puede explicitar aspectos como "el título
del documento es Ferretería Acme"; pero no hay forma de precisar dentro del código HTML si el producto M270660
es una "batería Acme", con un "precio de venta al público" de 200 €, o si es otro tipo de producto de consumo (es
decir, es una batería eléctrica y no un instrumento musical, o un puchero). Lo único que HTML permite es alinear el
precio en la misma fila que el nombre del producto. No hay forma de indicar "esto es un catálogo", "batería Acme"
es una batería eléctrica, o "200 €" es el precio. Tampoco hay forma de relacionar ambos datos para describir un
elemento específico en oposición a otros similares en el mismo catálogo.
La Web Semántica se ocuparía de resolver estas deficiencias. Para ello dispone de tecnologías de descripción de los
contenidos, como RDF y OWL, además de XML, el lenguaje de marcas diseñado para describir los datos. Estas
tecnologías se combinan para aportar descripciones explícitas de los recursos de la Web (ya sean estos catálogos,
formularios, mapas u otro tipo de objeto documental). De esta forma el contenido queda develado, como los datos de
una base de datos accesibles por Web, o las etiquetas inmersas en el documento (normalmente en XHTML, o
directamente en XML, y las instrucciones de visualización definidas en una hoja de estilos aparte). Esas etiquetas
permiten que los gestores de contenidos interpreten los documentos y realicen procesos inteligentes de captura y
tratamiento de información [3]
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Barreras
El desarrollo y difusión masivos de la web semántica tiene algunas dificultades que no ha podido superar todavía:
una de ellas es tecnológica y la otra está relacionada con la falta de interés de los propietarios de las páginas web.
Las tecnologías para expresar la información en el formato que requiere una web semántica existen hace años.
Quizás la componente más especializada sea OWL, que existe como estándar del W3C desde 2004. El componente
tecnológico que falta es el que permita convertir de forma automática el abundante contenido de texto de las
páginas web en marcas OWL. En 2009 la web semántica requiere que los creadores de las páginas web traduzcan "a
mano" su contenido en marcas OWL, para que pueda ser interpretado por agentes semánticos. Afortunadamente
muchas páginas (aunque no representen un porcentaje elevado de todas las páginas del mundo) tienen información
formateada en su base de datos, y pueden realizar esta conversión de manera automática. Por ejemplo, un sitio con
miles de fichas de películas, que incluyen datos como título, director, fecha de estreno, tiene estos datos prolijamente
ordenados y clasificados en una base de datos, lo que les permite elaborar un traductor de "ficha de película" a OWL,
que sirva para todas las fichas, sin necesidad de tener que realizar la traducción a mano para cada una.
La otra barrera que se opone pasivamente a la web semántica es el modelo de negocio de gran cantidad de páginas
web, que obtienen ingresos de la publicidad. Estos ingresos son posibles únicamente si sus páginas son visitadas por
una persona, y se pierden si los datos quedan disponibles para que los interprete un proceso automático.
El siguiente ejemplo arbitrario y parcial ilustra este concepto: para un trabajo de investigación para la escuela sobre
la vida de un prócer, un sistema semántico realiza la investigación y presenta en pantalla el resultado: fecha de
nacimiento y defunción, batallas en las que participó, hechos destacados, frases célebres, y todo esto sin necesidad de
acceder a ninguna página web específica, y por lo tanto sin consumir la publicidad de los sitios que pusieron a
disposición esa información.
La visión no debe encerrarse en estos términos. Es muy probable que, de surgir una web semántica masiva, el
modelo de negocios se adapte. Sin embargo, mientras no haya indicios de que esto vaya a suceder de manera
inevitable e inminente, no es lógico suponer que los sitios web basados en publicidad apoyen su desarrollo poniendo
su información en el formato necesario.

Componentes de la Web Semántica
Los principales componentes de la Web Semántica son los metalenguajes y los estándares de representación XML,
XML Schema, RDF, RDF Schema y OWL. La OWL Web Ontology Language Overview [4] describe la función y
relación de cada uno de estos componentes de la Web Semántica:
• XML aporta la sintaxis superficial para los documentos estructurados, pero sin dotarles de ninguna restricción

sobre el significado.
• XML Schema es un lenguaje para definir la estructura de los documentos XML.
• RDF es un modelo de datos para los recursos y las relaciones que se puedan establecer entre ellos. Aporta una

semántica básica para este modelo de datos que puede representarse mediante XML.
• RDF Schema es un vocabulario para describir las propiedades y las clases de los recursos RDF, con una

semántica para establecer jerarquías de generalización entre dichas propiedades y clases.
• OWL añade más vocabulario para describir propiedades y clases: tales como relaciones entre clases (p.ej.

disyunción), cardinalidad (por ejemplo "únicamente uno"), igualdad, tipologías de propiedades más complejas,
caracterización de propiedades (por ejemplo simetría) o clases enumeradas.

La usabilidad y aprovechamiento de la Web y sus recursos interconectados puede aumentar con la web semántica
gracias a:
• Los documentos etiquetados con información semántica (compárese ésta con la etiqueta <meta> de HTML, 

usada para facilitar el trabajo de los robots). Se pretende que esta información sea interpretada por el ordenador 
con una capacidad comparable a la del lector humano. El etiquetado puede incluir metadatos descriptivos de otros
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aspectos documentales o protocolarios.
• Vocabularios comunes de metadatos (Ontología (Informática)) y mapas entre vocabularios que permitan a

quienes elaboran los documentos disponer de nociones claras sobre cómo deben etiquetarlos para que los agentes
automáticos puedan usar la información contenida en los metadatos (p.ej. el metadato author tenga el significado
de "autor de la página" y no el del "autor del objeto descrito en la página").

• Agentes automáticos que realicen tareas para los usuarios de estos metadatos de la Web Semántica
• Servicios Web (a menudo con agentes propios) que provean de información a los agentes (por ejemplo un

servicio de garantías a quien un agente pudiera consultar sobre si un comercio electrónico tiene un historial de
mal servicio o de generar correo basura).

Los proveedores primarios de esta tecnología son las URIs que identifican los recursos junto con XML y los
namespaces. Si a esto se añade un poco de lógica, mediante una RDF, u otras tecnologías como los mapas temáticos
y algo de razonamiento basado en técnicas de inteligencia artificial, Internet podría estar cerca de alcanzar las
aspiraciones iniciales de su inventor, Tim Berners-Lee.
Servicio de notificación: En la última versión, que es 3.0, Web Semántica Ping servicio tiene la capacidad de
validar los recursos RDF. Hay una lista de pings de exportación simplificado sistema que fue desarrollado en esta
versión. El ping a la infraestructura se ha ganado velocidad considerable. Una de las razones de la mejora es que se
cambió la base de datos de MySQL a Virtuoso. Además, la interfaz de usuario se ha actualizado. Nuevas estadísticas
están disponibles con esta edición también. La capacidad de proporcionar estadísticas sobre todos los nombres y
todas las estadísticas sobre los tipos, se ha añadido. Una buena característica de proporcionar la lista de nombres
utilizados para describir las entidades en RDF. Todas las estadísticas sobre los tipos da el número de entidades
definidas a máquina en cada RDF Ping documento conocido por La Web Semántica.

Aplicaciones
• Ontoguate - Ontología de turismo [5] - Ejemplo de Web Semántica basada en RDF, por Luis Espino, Guatemala.
• GoPubMed - Buscador semántico para médicos y biólogos [6]

• wolfram alfa: buscador 3.0 [7]

• Tejido social de ovillos semánticos: Twine. [8]

• La absorcion de Twine [9]

Véase también

• W3C • OWL
• Mapas temáticos • Cyc
• Datos vinculados • Representación de conocimiento mediante redes semánticas
• Dublin Core • Lógica de descripción
• WordNet • Redifusión web - RSS y Atom/Echo
• Marco de Descripción de Recursos - RDF • Programación lógica, funcional y declarativa.
• Ontología (Informática) • Inteligencia Artificial
• DAML+OIL • Nueva Economía
• FOAF • WYSIWYM
• DOAP • Web 2.0
• SIOC • Web 3.0
• DOAC
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