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Evolución de la 
web

conclusiones



definiciones

Fue inventada en 1989 y 

principalmente ha trabajado 

con tecnologías 

HTTP

Que es WEB 1.0?
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HTTP

HTML

La web 1.0 fue creado PARA los usuarios. Fue desarrollada por 

webmasters, organizaciones, empresarios e individuos expertos 

en esta tecnología. 

Esta tecnología ha cambio el mundo a partir de los ’90. Sin 

embargo, comenzó a evolucionar rápidamente.



definiciones

por los usuarios. 

La definición de  web 2.0 fue creada Tim O’Reilly en una reunión 

de ideas con MediaLive en el 2004.

Que entendemos por WEB 2.0?
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La principal diferencia con su versión anterior, es que esta no es 

desarrollada para los usuario sino POR los usuarios



Web 1.0 vs 2.0

Características Web 1.0 Web 2.0

Tipo de entrega Pagina Microcontenido , post 

Participación del usuario Estática dinámica

Tipo de Información Texto Video / grafico
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Tipo de Información Texto Video / grafico

Contenido Producido Participativo

Diagrama de flujo Unidireccional Bidireccional

Organización de la info Ingeniería de 

búsqueda

Búsqueda dinámica

Modo de interacción Lectura Lectura / escritura 

compartida



Entonces que incluye?...
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definiciones

El término red (del latín rete) es una estructura con un patrón 

característico, lo cual se utiliza en diferentes campos:

• Red de comunicaciones • Red eléctrica

Que entendemos por RED?
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• Red de comunicaciones

• Red informática

• Red de transporte

• Red neuronal artificial

• Red eléctrica

• Red inalámbrica

• Red social

• Red ciudadana



definiciones

La sociedad es el conjunto de individuos que comparten 

• Fines

Que entendemos por SOCIEDAD?
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• Fines

• Conductas

• Cultura

Se relacionan interactuando entre sí, cooperativamente, 

para formar un grupo o una comunidad.



definiciones

Una “Estructura Social” que se representa 

en forma de grafos en el cual, los nodos representan

individuos y las aristas relaciones entre ellos.

Entonces una red social es…
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MM

MC

FP

VL

RM

GV

LR



fundamentos

Según esta teoría, cada persona conoce en promedio,

entre amigos, familiares y compañeros de trabajo o escuela,

a unas 100 personas.

Si cada uno de esos amigos se relaciona con otras 100 personas,

cualquier individuo tiene acceso a conocer a 10.000 personas

La teoría de los seis grados:
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cualquier individuo tiene acceso a conocer a 10.000 personas

pidiendo a un amigo que le presente a sus amigos.

Esta escala exponencial llega a 

1.000.000.000.000 en un sexto nivel.

La población mundial al 11 de Nov. 2007 es de 6.631.000.000



tipos

Según las relaciones que existe entre los participantes

de cada red, podemos agruparlas en:
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• Las relaciones entre los participantes no se ven.

• Tu red social pierde valor.

• Solo los primeros vínculos son importantes.

En el mundo físico.
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En el entorno virtual

• Las relaciones entre los participantes son visibles.

• Se pueden calificar. ( conoce - estudia – trabajo )

• Cada participante obtiene valor por sus contactos.
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conoce
trabajo

estudia

Busca Empleo

trabaja

Busca Empleado

MM

JC

RM

VP

LR

IS



Línea de tiempo:

2k

Analicemos el avance de Internet

en las relaciones sociales….

Línea de tiempo:
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• 71 - email

• 73 - grupos

• 75 - Mailing List

• 79 - Usenet

70’s

• 88 - IRC

• 89 - Gopher

80’s • 92 - Blog

• 93 - Mosaic

• 94 - SPAM

• 95 - WIKI

• 95 - Altavista

• 96 – ICQ

• 96 – 100.000 srvs

• 97 - 1.000.000 srvs

90’s

• 01 – Wikipedia

• 01 – Blog Software

• 01 – REDES SOCIALES

• 02 – 10.000.000 srvs

• 02 - 10M post on Blogger.com

• 03 – Skype

• 03 – LinkedIn

• 03 - MySpace

• 03 – 100K Art. en wikipedia

• 06 – youtube

• 07 – LinkedIn + 10M usuarios

2kLínea de tiempo:



Google

http://www.google.com
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Google Gmail, Chat, and Talk
http://www.gmail.com

Segurinfo 2009 – www.segurinfo.org.ar              ISSA Argentina – www.issaarba.orgSegurinfo 2009 – www.segurinfo.org.ar              ISSA Argentina – www.issaarba.org



MensajeriaMensajeria InstantaneaInstantanea
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Skype

http://www.skype.com
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Wikipedia
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Wikipedia

http://www.wikipedia.org
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Wikis: A more efficient way to 

collaborate
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Wikis: Introducing 

CommonWiki
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Social networking
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Blogs y Blogs y FotologsFotologs

Un blog, o en español también una bitácora, es un sitio web periódicamente actualizado 

que recopila cronológicamente textos o artículos de uno o varios autores, apareciendo 

primero el más reciente, donde el autor conserva siempre la libertad de dejar publicado lo 

que crea pertinente. El término blog proviene de las palabras Web y log ('log' en inglés = 

diario). El término bitácora, en referencia a los antiguos cuadernos de bitácora de los 
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diario). El término bitácora, en referencia a los antiguos cuadernos de bitácora de los 

barcos, se utiliza preferentemente cuando el autor escribe sobre su vida propia como si 

fuese un diario, pero publicado en Internet en línea.

La palabra fotolog en español tiene dos orígenes: derivada del inglés photoblog (bitácora 

fotográfica) y derivada del sitio Fotolog.com (una de miles de bitácoras pertenecientes a 

una comunidad). A diferencia de un álbum de fotos, en un fotolog se publican unas pocas 

fotos diarias, generalmente una sola.



Google Blogger

http://www.blogger.com
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Social news (sharing, 

tagging)
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Photo sharing
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Flickr

http://www.flickr.com
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Flickr comments
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Video
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YouTube
http://www.youtube.com
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Virtual worlds
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JuegosJuegos OnlineOnline
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Mashups
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Google Maps

http://maps.google.com

Segurinfo 2009 – www.segurinfo.org.ar              ISSA Argentina – www.issaarba.orgSegurinfo 2009 – www.segurinfo.org.ar              ISSA Argentina – www.issaarba.org



Google Docs & 

Spreadsheets http://docs.google.com

Docs & Spreadsheets 
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Docs & Spreadsheets 



RSS
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Widgets

Segurinfo 2009 – www.segurinfo.org.ar              ISSA Argentina – www.issaarba.orgSegurinfo 2009 – www.segurinfo.org.ar              ISSA Argentina – www.issaarba.org



Podcasts
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Tendencia actual en redes 

sociales

Compartir

Colaboración: Wiki

La interdependencia entre redes de telecomunicaciones y estructuras sociales está creciendo . . .

Blog
La gente conversa en línea: ideas <-> realimentación

Las comunidades se forman con tópicos que le interesan a la gente

“Nosotros somos más inteligentes que yo!” colaboración en Internet

La gente despliega, quita, cambia, edita o mezcla contenidos

Fotos y videos
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Bookmarking

Redes de contacto

Comunicación

Personaliza y organiza sus contenidos

Fotos y videos

Ambientes virtuales

Interacción social virtual

Suscripciones

Información actualizada automáticamente

Mensajes instantáneos | VoIP

PodCasts
Audio por tópicos de interés

Relaciones sociales por Internet

Crecimientos exponenciales | caóticos 



GRACIAS!
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