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1.1: Introducción: ¿Qué se entiende por Web 3.0? 

 

No existe consenso alrededor del concepto de web 3.0, de lo que es, de lo que no es y sobre 

todo, de si resulta correcto, a la luz de la utilización excesivamente comercial de lo 2.0, numerar 

las etapas de evolución de una web que madura y adopta distintos matices con los años.  

Una de las definiciones más extendida la identifica, en mi opinión de forma errónea con la web 

semántica. Y es que desde un punto de vista histórico el ideal semántico, que veremos con más 

profundidad a continuación, aunque no haya evolucionado demasiado todavía, está presente 

desde los orígenes de la web y su concepción por Tim Berners-Lee. 

 

Resulta más adecuado ceñirnos a un criterio puramente cronológico: Web 3.0 es, para muchos/as 

de los teóricos que estudiamos el tema (Nova Spivak, en el ámbito anglosajón es un referente 

importante), simplemente, la tercera década de la web.  

Si significará o no un cambio cualitativo, como podemos pensar de la web 2.0 y su carácter social 

y de revolución comunicativa, es algo que no sabemos todavía.   

 

 

 



 

http://www.dreig.eu/caparazon/2008/04/29/nova-spivack-entender-ahora-si-la-web-semantica 

 

Si la emergencia del software social y el trabajo colaborativo que posibilita, resultan elementos 

imprescindibles para entender la web 2.0 o social, como vemos en el gráfico, presente y futuro 

más cercano nos auguran lo siguiente: 

-Web semántica, que a pesar de que como hemos visto no nace ahora, sí acelera ahora, por los 

motivos que veremos, su desarrollo en la actualidad. 

-Personalización (web contextual que personaliza la experiencia del usuario según sus diferentes 

contextos) 

-Cloud Computing 

-Web móvil 

-Realidad Aumentada 

-Internet de las cosas. 

-Singularidad: Como filosofía y discurso transversal, supone que el progreso tecnológico y el 

cambio social se acelerarán debido al desarrollo de la inteligencia de las máquinas,  

generando un cambio de nuestro ambiente de tal calibre que ningún ser humano anterior hubiera 

sido incapaz de haber predicho. 

 

Veremos estos aspectos durante las distintas unidades del curso. Empecemos por la tendencia 

más importante, la Web semántica. 
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1.2 Web Semántica: 

 

La generación de contenidos por parte de muchos de los que ocupaban roles tradicionales de 

consumidores pasivos (denominados “prosumidores”) y que ahora crean y/o distribuyen vídeos, 

imágenes, textos, etc.. a la web o la creciente presencia de personas, empresas e instituciones en 

los Social media (redes sociales entendidas como medios de comunicación / difusión), hacen 

imparable el aumento de la información en Internet.  

Es la idea que también nos trasnmitía el gráfico de Spivak (2007), que establece una relación 

proporcional entre el volumen de los datos, las medidas de los grupos productores de información 

y la productividad individual y grupal que facilita la evolución de la una web ahora en clave 

semántica.  

Resulta interesante también, a efectos de analizar la web 3.0, lo que supone un nuevo concepto, 

formulado por Tim O’Reilly y John Battelle, la web al cuadrado (con un crecimiento exponencial, 

más que artimético), que representaría la intersección de las tecnologías de la web social con la 

Internet de las cosas (objetos reales conectados a la red), de la que hablaremos también 

próximamente.  

Trataremos en las siguientes páginas temas como la monitorización de objetos de la realidad (los 

edificios inteligentes que veremos en el apartado de Internet de las cosas, por ejemplo) que 

inciden en el aumento exponencial de datos en la web. 

Todo ello hace que analíticas avanzadas, capaces de manejar de forma más eficiente los datos, 

como las que es capaz de proporcionar la web semántica, sean más necesarias que nunca antes.  

La web semántica es aquella que se construye en un lenguaje que los ordenadores 

pueden “entender”. Se refiere, más allá de la transmisión de señales, a la comunicación 

entre máquinas. 

Otras definiciones la describen como una web de datos escritos en formatos interoperables, de 

bases de datos compatibles, que construyen algo así como ámbitos conceptuales globales en 

toda la web. Son datos que los ordenadores pueden interpretar, relacionar con otros, etc… para 

devolvernos resultados nuevos o, simplemente, una experiencia de usuario más cómoda y 

satisfactoria. 

El procedimiento consiste en añadir informaciones adicionales, metadatos escritos en lenguajes 

estándar de Ontologías (definiciones de recursos, que veremos en breve) previamente creadas. 

La web idealmente semantizada sería, así, un entorno escrito en formatos interoperables, con 

aplicaciones capaces de realizar tareas más complejas sin la intervención humana, gracias a los 

agentes inteligentes de software. 

 



Si se habla de web semántica como web inteligente es porque el objetivo final de la misma es 

ofrecer a organizaciones, usuarios, público general, entornos más usables, eficientes, 

personalizados y capaces de proporcionar, en definitiva, experiencias más satisfactorias en la 

web. 

El W3C (Organismo que define los estándares web, World Wide Web Consortium) es el 

encargado de traducir o validar traducciones de los conceptos del mundo a código informático 

(ontologías, OWL). XML, RDF, etc., son lenguajes para que los programadores, gestores de 

contenidos, diseñadores, etc. puedan marcar el contenido de las páginas según el “idioma” 

semántico. 

Se trata (tal y como argumenta Google contra su implantación) de una tarea compleja, muy 

costosa pero a la vez estratégica para una web más eficiente a largo plazo. 

 

El siguiente vídeo completará la comprensión de lo que es la web semántica. 

 

Vídeo: ¿Qué es la web semántica?  

http://dotsub.com/view/8945aae8-9f00-4018-8426-bdd788adcfc6 

 

  

Sobre aplicaciones, hay muchas iniciativas interesantes en ámbitos corporativos cerrados 

(intranets) y en el ámbito de una gestión del conocimiento adaptada al flujo continuo y la 

información abundante que caracteriza nuestro momento. 

En estos tipos de sectores verticales resulta más alcanzable la creación de ontologías, de 

definición exhaustiva de objetos y relaciones, trabajo que hemos visto que es básico para el 

http://dotsub.com/view/8945aae8-9f00-4018-8426-bdd788adcfc6


funcionamiento de la web semántica. Turismo, sector farmacéutico, automoción, son algunos 

de los que la W3C recoge en su directorio. 

Los Case studies que recoge, incluyen descripciones de sistemas desarrollados en diferentes 

organizaciones y que se están probando como prototipos. Recogemos, a modo de ejemplo,  los 

últimos reportados a principios de 2010: 

Un archivo de Música Digital (DMA) para la Norwegian National Broadcaster (NRK) que utiliza 

tecnologías semánticas para mejorar la organización y gestión de los ítems; un repositorio de 

contenidos web semántico para la investigación clínica; un motor de búsqueda inteligente para 

servicios online en las Administraciones públicas y, finalmente una Ontología (definición del 

ámbito, paso previo a la semantización de contenidos) de la herencia cultural de Cantabria, una 

región de España. 

Son menos frecuentes las aplicaciones a nivel “mainstream”  o generalizado, aunque Wikipedia, 

Bing (el nuevo buscador de Microsoft) y el mismo Google (aunque de manera privada) estén 

trabajando con algoritmos semánticos. Twine, una herramienta intermedia entre web social y web 

semántica que veremos como ejemplo útil en educación, semantiza los inputs de contenido 

(enlaces, “bookmarks”) que recibe y consigue convertirse, respecto a recomendaciones de 

contenidos, en una de las redes más eficientes en la actualidad. 

 

La aplicación de capas y buscadores semánticos en las redes sociales y la traducción a lenguajes 

semánticos en entornos de Cloud computing (lo veremos también más adelante), se encuentran 

entre las últimas tendencias. 

El papel de los organismos reguladores, de instituciones (el W3C es la fundamental) que definan 

los estándares o ese lenguaje común, es crucial. Así, es necesario destacar, finalmente, cómo el 

concepto de Web semántica se complementa en los últimos tiempos con el de Web de los datos 

enlazados, la Linked data web o la traducción de bases de datos públicas en distintos gobiernos a 

los estándares semánticos.  

 

LINKED DATA WEB 

Término ideado por Tim Berners Lee, la idea es muy útil para realizar la utopía semántica. 

Consiste en la apertura, la puesta en común, el aprovechamiento de los recursos que diferentes 

organizaciones, instituciones, gobiernos, entidades, empresas, puedan aportar a la web general. 

 



 

Simplicidad, Tolerancia, Escalabilidad, Diseño modular y Descentralización, serán principios 

esenciales para contribuir a un grafo como el siguiente de “datasets” o conjuntos de datos 

abiertos, interoperables y correspondientes a estándares semánticos (formatos ordenados, RDF o 

variantes que aporten un orden mínimo, como el CSV, al cual se puede exportar cualquier hoja de 

cálculo) 

Existen gráficos acerca de su evolución en términos de número de agentes implicados y el 
crecimiento resulta muy importante a partir de 2009 y hasta hoy. 

Podéis observar el tema en los gráficos. El primero corresponde a 2008, el segundo a 2009: 
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En el detalle podemos ver como, por ejemplo, los datos del censo en los Estados Unidos (US 

Census Data) son puestos a disposición de esta web de los datos enlazados cuyos beneficios en 

educación veremos también en la Unidad siguiente. 

2009 ha sido, con la participación de Tim Berners-Lee, el inventor de la World Wide Web,  clave 

en la puesta online de datos de la administración pública, con los gobiernos de Estado Unidos y 

Reino Unido haciendo manifestaciones y trabajando en iniciativas en esta línea. 

Las dos iniciativas de abertura, británica y norteamericana, puestas a disposición del ciudadano 

(también mediante APIs abiertas, para desarrolladores de aplicaciones, investigadores, etc.) de la 

web semántica, de determinados datos no privados que podrían ser de interés (accidentes de 

tráfico, pasajeros, resultados escolares, etc.), son ejemplos de un movimiento general que en 

España incluye las Comunidades Autónomas de Cataluña, País Vasco y Asturias. 
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Mitos y realidades sobre la web semántica: 

Como ante cualquier término complejo, existen algunas ideas frecuentemente malinterpretadas. 

Estas serían algunas de las realidades alrededor de la web semántica que ya hemos ido 

analizando o veremos con más detalle en breve:  

 

 

 

Estas serían otras características merecedoras de nuestra atención: 

-Mejores Búsquedas: 

Una forma fácil de percibir los beneficios de las páginas con una capa semántica es la mejora en 

las búsquedas. El ejemplo en la imagen, del W3C, compara los resultados de google vs. los de un 

buscador semántico (recuadro inferior) para la frase “Vuelos a Praga para mañana por la 

mañana”. La frase, en lenguaje natural, devuelve para Google diversos resultados relacionados 

http://www.dreig.eu/caparazon/
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con los términos aislados, afinando mucho más en el buscador semántico, que nos dirigirá a 

distintos resultados de compañías aéreas.  
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En cuanto a buscadores concretos capaces de leer marcas semánticas están los 

siguientes: 

 

 

-Mejor publicidad: La publicidad semántica puede mejorar la precisión, la relevancia de la actual 

publicidad contextual. Esto ser entiende mejor desde una afirmación de Dave Winer: “La 

http://www.dreig.eu/caparazon/
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publicidad, cuando está perfectamente adaptada a nuestros intereses,  es contenido”, considerada 

información y no spam. 

Y es en este aspecto en el que la web semántica puede contribuir a mejorar, también, la 

publicidad contextual, la que lee el contenido alrededor para mostrar los anuncios más 

precisamente relacionados. 

Existen ejemplos muy aparentes acerca de la diferencia entre bloques de publicidad contextual 

“tradicional” vs. “contextual semántica”. 

El ejemplo en el cuadro inferior es uno de los recursos frecuentes en formación de este tipo de 

tendencias: 

 

 

 

Nos encontramos ante una página que describe la “Beat Generation”, movimiento literario de los 

años 50. La barra derecha muestra lo que Google interpreta como anuncios afines, en base a 
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términos aislados, como “beat” (golpe), mientras que la publicidad de Hakia, empresa de lo 

semántico, muestra anuncios mucho más afines.  

 

Las tecnologías semánticas son vistas, así, como una opción importante para mejorar la eficiencia 

de la publicidad contextual, evitando las cookies y la invasión de la privacidad que suponen otros 

tipos de sistemas basados en el rastreo del comportamiento del usuario. En un momento que 

parece de crecimiento exponencial de la publicidad online, el tema puede suponer una evolución 

importante de la web semántica. 

Se trata de ir más allá de los sistemas de “Behavioral advertising” o publicidad según nuestro 

comportamiento como internautas (basados en cosas como introducir cookies y software “espía”, 

entre otros muchos atentados a nuestra privacidad).  

Hakia, la que hemos visto como una de las startups de lo semántico decía al respecto: “Si un 90% 

del tráfico de tu sitio viene de los buscadores, es porque los lectores de tu contenido vienen con 

una “orientación mental de búsqueda”. La publicidad relevante corresponde a esta mentalidad. Si 

los resultados son pobres en cuanto a relevancia y los anuncios parecen malos, generarás mala 

imagen en tu espacio, como de la publicidad en internet en general” 

Puede ser, de hecho, uno de los ámbitos en los que la aplicación de este tipo de tecnologías 

puede resultar más rentable. 

 

-Web más eficiente, mayor rentabilidad:  

Es importante el desarrollo de la web semántica en entornos cerrados, en Intranets, como 

inversión estratégica y rentable a largo plazo. A corto plazo y para toda la web, sin embargo, se 

repite el argumento que frenó la idea original de Tim Berners Lee, que veíamos como la como algo 

mucho más elaborado que lo que tenemos ahora. Han sido criterios prácticos, la prioridad en el 

abaratamiento de los costes, las “prisas” en la construcción de una web social mínimamente 

rentable, los que han guiado la actual arquitectura, técnicamente muy mejorable, de la WWW. Y 

es posible que el mismo imperativo económico frene su evolución. 
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-Google y la web semántica: 

Google argumentaba hasta hace muy poco que la semweb era simplemente imposible, de muy 

difícil (y costosa) implementación.  

Es difícil, en otros términos, cuando todavía están por definir los modelos de negocio de la web 

social, cuando todavía es complicado rentabilizar de modos alternativos toda la oferta de 

contenidos, aplicaciones y servicios libres, apostar por sistemas mucho más difíciles de 

implementar que la mayor parte de las aplicaciones de la web 2.0, con una inversión inicial (y por 

tanto una asunción de riesgo) mínima. 

Aún así, la competencia, el hecho de que dotar del adjetivo “semántico” cualquier aplicación (de 

hecho, fue uno de los términos que generó ruido sin ser del todo adecuado para al lanzamiento de 

Wolfram Alpha), le añade valor en un mercado colapsado. La competencia es lo que puede hacer 

avanzar la evolución de la semweb. Es el caso del propio Google, que siguiendo con lo anterior, 

estaría incorporando desde hace un tiempo, coincidiendo con la aparición de Bing (motor de 

búsqueda de Microsoft, que previamente adquiría Powerset, un buscador semántico) algoritmos 

semánticos a su sistema. 

 

-¿Cuándo llegará la web semántica? 

Existen ya múltiples implementaciones y serán, como hemos visto, muchas más durante los 20 

años que vienen. La web semántica es un proceso, una forma mejorada de seguir construyendo la 

web, no un resultado posible al 100% en cualquier momento concreto. 
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1.3 Lenguajes: Folcsonomías,  Microformatos, RDF, 

Estándares (W3C). 
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El término folksonomy deriva de taxonomía y se ha atribuido a Thomas Vander Wal. Taxonomía 

procede del griego, taxis, clasificación, y nomos, ordenación, gestión. Folk proviene del alemán y 

significa pueblo (Volk). De acuerdo con su raíz etimológica diremos, pues, que folksonomía 

significa literalmente «clasificación gestionada por el pueblo (o democràtica)». La folksonomía 

hace referencia, de hecho, a la indexación social, la clasificación colaborativa mediante etiquetas 

simples en un espacio de nombres llano sin jerarquías ni relaciones predeterminadas. 

 

Las folksonomías son la base del funcionamiento de los llamados marcadores sociales: Delicious 

(enlaces favoritos), Mister Wong (enlaces, marcadores) y la mayor parte de los servicios para 

compartir contenidos en la llamada Web 2.0: Flickr (fotos), Youtube (vídeos), son algunos 

ejemplos. En su vertiente de organización de la información social, por parte de personas, las 

folksonomías son uno de los precedentes más importantes de la web semántica y la base 

constitutiva, tanto de la web social como de una construcción social de la realidad que se hace 

necesaria ahora que, como nos diría Weinberger (2007), ante el aparente desorden digital es 

necesario un nuevo orden de cosas, ahora que, como titula en su libro más conocido, todo es 

misceláneo. 

La web semántica se construye en este, pero sobretodo, en un sentido estricto, en otros 

lenguajes: 

Los microformatos son el más simple. Se trata, también en este caso de “etiquetas”, de marcas 

adicionales que, sin ser visibles en las páginas web, manteniéndose en una capa oculta solo 

visible a buscadores, agentes de software, etc… permitirían ejecuciones más eficientes. Los 

buscadores los utilizarían, por ejemplo, para perfilar mejor sus búsquedas.  

A simple vista, los microformatos son parte del código HTML de una página web, pero utilizan una 

sintaxis propia y estandarizada que es común para todo aquel programador que desee usarlos. El 

estándar de cada microformato es definido por Microformats.org.  

 

Estos serían algunos de los microformatos ya definidos: 

http://www.dreig.eu/caparazon/
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 hCard: Este microformato está diseñado para albergar datos relativos a una persona, a 

modo de ficha o entrada en una agenda. Aquí se pueden recopilar datos como el nombre, 

dirección, teléfono,etc. 

 hCalendar: Se usa para marcar eventos, indicando la fecha de inicio y fin del mismo, la 

descripción, el lugar donde tiene lugar (incluso se puede indicar esta localización mediante 

coordenadas, al igual que la dirección de una persona en la hCard). 

 hReview: El uso de este microformato está orientado a las revisiones y críticas que se 

escriben sobre artículos, lugares, servicios, etc, algo de lo más extendido por toda la red. 

 hResume: Este microformato está indicado para los curriculums personales, y cuanta 

con los mismos campos en los que se estructuran estos: datos de contacto, educación, 

experiencia, etc. 

 hRecipe: Un microformato especial para describir recetas de cocina 
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Los microformatos han sido adoptados por grandes empresas como Google o Yahoo!, que han 

integrado dichos microformatos a sus servicios, aunque nosotros no los veamos a simple vista.  

Ontologías: 

Desborda los objetivos del presente curso profundizar en el lenguaje, más avanzado que el de los 

micorformatos, de las Ontologías para la Web semántica. Basta con saber lo que vemos en el 

gráfico. Serían descripciones de la realidad que los ordenadores, agentes, pueden entender, con 

el objetivo de facilitar la comunicación o el tratamiento avanzado de datos entre ellos. Los 

lenguajes más conocidos al respecto son OWL y RDF y no todos los organismos, empresas, como 

hemos visto, en la web, se sienten capaces de apoyar un proceso tan complejo como la 

traducción universal que suponen.  
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