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VII Workshop REBIUN sobre proyectos digitales

"Existe la necesidad de creación de 

nuevas plataformas tecnológicas
que soporten el trabajo de nuestros 
usuarios en un entorno de

colaboración e integración…”



El entorno tecnológico

 Infociudadanos
 Web NG
 Nuevo entorno

tecnosocial



Web 2.0. Antonio Fumeroy GenísRoca (2007)



 Web como plataforma
 Software social (sistemas,   

servicios y aplicaciones)
 Analfabetismo tecnosocial



Contexto 2.0



http://www.slideshare.net/myslideshare/web-20-24614/



http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7c/Web20buzz.png



http://www.slideshare.net/turntable/webstock-web20-debate



Tecnologías 
para un 
sitio web 
2.0

RIA



Rich Internet application 
(opcionalmente basadas en Ajax)
CSS

Tecnologías para un sitio web 2.0




SOAP 
versus 
REST 

Debate de la arquitectura web y los modelos de programación ligeros

Tecnologías 
para un sitio 
web 2.0



REST

SOAP



Marcado XHTML y uso de 
microformatos
Uso extensivo de folksonomias (en 
etiquetas o nubes)
Sindicación y agregación de datos 
RSS/Atom
 Únicas y significativas URLs

Tecnologías 
para un sitio 
web 2.0



Educación Expandido Empatía Emergente Elemental 

Entretenimiento Enriquecimiento EsencialExitante

Electronico Embebido Energético Encantador …

Web 2.0

Educación Expandido Empatía Emergente Elemental 

Entretenimiento Enriquecimiento EsencialExitante

Electronico Embebido Energético Encantador …



 Uso de software de código abierto.
Mashups
 APIs (interfaz de programación de 
aplicaciones)

Tecnologías 
para un sitio 
web 2.0



¿El futuro?



No sales a jugar hasta que 
no termines de leer todos 
tus RSS feeds



Aplicaciones 2.0 en la BUS



Integración



Sistemas de 
gestión de 
contenidos CMS



servidor local
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