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Presentación

Presente y futuro de la World
Wide Web

<Klaus.Birkenbihl@ict-Media.de>,
<equesada@pezdebabel.com>,
<info@fundacionctic.org>

En los últimos años son muchos los cambios
que estamos presenciando no sólo en Internet,
sino también en una de las herramientas que,
desde su origen, más ha revolucionado el
mundo. Este es el caso de la World Wide Web.
Estos cambios, que afectan a nuestra forma
de comunicarnos, interactuar y hacer negocios, acompañados por una auténtica revolución en lo que a dispositivos de acceso a la
Web se refiere, han generado profundas transformaciones en el conjunto de la sociedad.
Hay que admitir que la Web se ha convertido en
una herramienta imprescindible en nuestro día
a día y, cada vez más, demandamos servicios
innovadores, sobre la base de tecnologías web,
que sean rápidos, robustos, atractivos e
interoperables; sin olvidar, por supuesto, que
sean accesibles desde cualquier lugar, independientemente del dispositivo de acceso utilizado.
Y es aquí donde los estándares tienen mucho que
decir y que ofrecer, con el objetivo de garantizar
una web universal, ubicua e inteligente.
Entrando en el tema del acceso a Internet
desde dispositivos móviles, nos encontramos
con el surgimiento de una gran variedad de
nuevos dispositivos, con características muy
diversas, a lo que hay que sumar un número
creciente de usuarios, también con diferentes
características, que cada vez más demanda
una Web accesible, desde cualquier terminal
o punto de acceso, lo que genera la necesidad
de crear aplicaciones que favorezcan la independencia de dispositivo y tengan en cuenta la
heterogeneidad de las preferencias y limitaciones de los distintos usuarios y de los entornos
desde los que interactuan con la Web.
Acceder a la Web desde cualquier lugar se está
convirtiendo en una realidad, pero esta realidad se enfrenta a ciertas limitaciones cuando
sobre la base de su desarrollo no se encuentra
la idea de universalidad. La Web, creada por
Tim Berners-Lee, fue diseñada para ser universal. Y es a través de este concepto de
universalidad como se hacen posibles la comunicación, el intercambio de información y
el desarrollo de aplicaciones dinámicas para
todo el mundo, desde cualquier lugar, en
cualquier momento y utilizando cualquier
dispositivo, evitando así problemas de
interoperabilidad y usabilidad.
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Editores invitados
Klaus Birkenbihl es el fundador y Director General de ICT Media GMBH. Actualmente, es coordinador de
operaciones a nivel internacional de todas las oficinas del W3C (World Wide Web Consortium). Klaus es
licenciado en Matemáticas por la Universidad de Bonn (Alemania), donde comenzó su carrera profesional
en el GMD National Research Lab for Information Technology. Posteriormente, trabajó en el Instituto de
Medios de Comunicación de Fraunhofer-Gesellschaft. Klaus fue profesor de Informática en la Universidad
de Colonia y en la Universidad de Ciencias Aplicadas Bonn-Rhein-Sieg. Comenzó a trabajar en temas de
redes informáticas en 1983 cuando era Director de GMD’s Computing Center en Bonn. Se unió a la Red
Académica y de Investigación Europea (European Academic Research Network - EARN, 1983) como
miembro fundador. Fue también Director Adjunto en EARN Alemania (1987-1990), y miembro del Comité
Directivo de EASInet. Klaus fue también administrador y coordinador de la división alemana de la Internet
Society, donde continúa ahora en el comité de supervisión. En 1997, se lanzó la Oficina del W3C en
Alemania y estuvo en el Comité Asesor del W3C desde 2002-2005. Klaus dejó Fraunhofer-Gesellschaft en
el año 2005, comenzando así su trabajo dentro del equipo de W3C, así como su propia empresa.
Encarna Quesada Ruiz es la fundadora y Directora General de Pez de Babel, empresa que nace con un
objetivo principal: proporcionar soluciones integrales a las necesidades de globalización e
internacionalización de todo tipo de empresas. Previamente, fue Directora de la Oficina Española del W3C
(The World Wide Web Consortium), donde centró su trabajo en la divulgación de las tecnologías del W3C
dentro de la comunidad hispano-hablante. La función principal de la oficina ha sido promover la difusión,
la adopción y la utilización de las Recomendaciones del Consorcio W3C, con el objetivo de guiar la Web
hacia su máximo potencial, así como fomentar la adscripción al W3C de organizaciones clave para la
creación de futuras recomendaciones. Licenciada en Sociología y especializada en Sociedad de la
Información, Encarna ha trabajado en las áreas de internacionalización, globalización y localización
durante varios años en empresas multinacionales de gran peso dentro del mundo de la tecnología. Es
coordinadora de la sección técnica "Estándares Web" de Novática desde su creación hace aproximadamente dos años.
Pablo Priesca Balbín es Director General de la Fundación CTIC (Centro Tecnológico de la Información
y de la Comunicación). Es licenciado en Psicología por la Universidad de Oviedo, y experto en sociedad
de la información y desarrollo territorial. Lleva más de 14 años trabajando en proyectos informáticos.
Dentro de la Fundación CTIC su objetivo principal es promover y estimular actividades, relacionadas con
el desarrollo de la Informática en todos los campos de la vida económica y social, que conduzcan al
impulso y fortalecimiento de la Sociedad de la Información.
Son ya muchas las organizaciones, empresas
y desarrolladores que utilizan estándares a la
hora de diseñar sitios web, pero queda todavía
mucho camino por recorrer. Este es el caso,
por ejemplo, de la accesibilidad Web. Es cierto
que la accesibilidad ha experimentado en los
últimos años un avance importante. Prueba de
ello es que, cada vez más, tanto la Administración Pública como empresas y desarrolladores
Web se preocupan por proporcionar a los
usuarios servicios "accesibles", que sigan los
estándares elaborados por el W3C (The World
Wide Web Consortium). Esta preocupación
por la accesibilidad nace del derecho de todos
los ciudadanos a acceder a la información
electrónica a través de la Web; es decir, el
derecho a poder disfrutar de una web universal

y para todos.
Es complicado hablar con precisión sobre la
futura evolución de la Web ya que, como
hemos visto, en la Web se produce una compleja interacción entre tecnología y sociedad.
Lo que sí se puede decir, y esto es algo que los
autores de esta monografía mencionan, es
que la Web seguirá tendiendo hacia la constitución de una plataforma cada vez más
universal e independiente, tanto del dispositivo de acceso como de las características del
usuario, y con mecanismos de estructuración
de la información que permitirán vincular los
datos entre sí, a través de formatos estándares,
formando de manera conceptual una gran
base de datos.
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monografía Web universal, ubicua e inteligente
Esta monografía, que lleva por título "Web
universal, ubicua e inteligente", tiene como
objetivo mostrar los avances producidos hasta
este momento y los posibles desarrollos futuros en la web, a través de los ojos de varios
expertos en las áreas de accesibilidad, movilidad y web semántica. Sus análisis y opiniones
nos permitirán conocer más acerca del estado
actual y del futuro de aspectos claves en el
crecimiento de la Web.
La monografía comienza con un artículo de
Klaus Birkenbihl, uno de los editores invitados, que bajo el título "La Web: ¡qué construcción!" proporciona una introducción clara, precisa y detallada sobre la Web, sus
estándares y sus tecnologías subyacentes,
poniendo especial hincapié en aquellas desarrolladas dentro del W3C.
Si algo venimos demandando como usuarios
de la Web desde hace años es la accesibilidad a
la información independientemente del tipo de
hardware, software, infraestructura de red,
idioma, cultura, localización geográfica y capacidades de los usuarios, lo que desde el
W3C, consorcio internacional de la Web, se
viene promoviendo como uno de sus pilares
principales a la hora de desarrollar tecnologías.
En esta línea de accesibilidad desde cualquier
lugar y dispositivo, publicamos las opiniones

de expertos como Charles McCathieNevile,
Director de Estándares de Opera Software,
quien nos habla de las últimas tendencias en
lo que a acceso a la web desde dispositivos
móviles se refiere. Por su parte, Stephane
Boyera, responsable del área de Web Móvil
en países en desarrollo dentro del W3C, nos
presenta una perspectiva diferente de la misma temática, abordando en su artículo el uso
de las TIC (Tecnologías de la Información y
la Comunicación) desde teléfonos móviles
como una posible solución para reducir la
brecha digital en países en desarrollo.

Bert Bos, Coordinador de las Actividades de
Estilo y Matemáticas del W3C, dedica un
artículo a hablar de la Web como un sistema
de comunicación con características que invitan al procesamiento automático, de forma
que usando estas técnicas el usuario obtenga
una versión mejorada, que combine recursos
y muestre información adaptada a sus necesidades. La potencialidad de la Web queda
reforzada mediante la expresión de la información en lenguajes formales que un ordenador
pueda manipular.
En conexión con la temática de la web inteligente, Raúl García Castro y Andrés García Silva
del Departamento de Inteligencia Artificial de
la Facultad de Informática de la Universidad
Politécnica de Madrid nos presentan el estado

y las tendencias actuales de los enfoques y
herramientas de anotación de recursos Web en
el contexto de las áreas de la Web Semántica,
la Web 2.0 y lo que se ha denominado la Web
3.0, entendiendo esta última como la fusión de
la Web Semántica y la Web 2.0.
Desde otra universidad, la Tampere University
of Technology (Finlandia), Ossi Nykänen
trata sobre la Web Semántica como una tecnología fundamental para aplicaciones de explotación de datos a través de semántica comprensible para las máquinas.
Finalmente, desde un punto de vista más pragmático, María Jesús Fernández Ruiz ((responsable de la web municipal del Ayuntamiento
de Zaragoza) y Víctor Morlán Plo (Ingeniero
Técnico en Informática del Ayuntamiento de
Zaragoza) nos hablan de lo que en estos días
se está convirtiendo para las administraciones
públicas en un auténtico reto, la accesibilidad
a la información y el acercamiento de la administración pública al ciudadano a través de
servicios telemáticos accesibles e inteligentes.
Rememorando el título del artículo
introductorio de Klaus Birkenbihl, la Web es
exactamente eso, una "construcción gigantesca" donde los conceptos de universalidad, ubicuidad e inteligencia son, o al menos deberían
ser, la base y los pilares de su futuro crecimiento.

Referencias útiles sobre "Web universal, ubicua e inteligente"
Las referencias que se citan a continuación, junto con las proporcionadas en cada
uno de los artículos, tienen como objetivo
ayudar a los lectores a profundizar en los
temas tratados en esta monografía permitiendo contrastar ideas y obtener información actualizada.
Libros/Publicaciones
 Tim Berners-Lee. "Weaving the web.
The original design and ultimate destiny of
the World Wide Web, by its inventor".
Harper San Francisco (1999). ISBN:
0062515861.
 Shawn Lawton Henry. "Just Ask:
Integrating Accessibility Throughout
Design" . Lulu.com (2007). ISBN:
1430319526.
 J. Davies, D. Fensel, F. van Harmelen,
John Wiley. "Towards the Semantic Web:
Ontology-Driven Knowledge Management".
Chichester, UK: John Wiley & Sons, Ltd.
(2002).
 S. Powers. "Practical RDF". O’Reilly
Media (2003). ISBN: 0-596-00263-7.
 D. Fensel, J. A. Hendler, H. Lieberman,
W. Wahlster. "Spinning the Semantic Web".
MIT press (2003). ISBN: 0-262-06232-1.
 G. Antoniou, F. van Harmelen. "Semantic
Web Primer"(2004). ISBN: 026201210.
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 Tomi Ahonen. "Mobile as 7th of the
Mass Media: Cellphone, cameraphone,
iPhone, smartphone". futuretext (2008).
ISBN: 0955606950.
 Fundación Orange. "eEspaña 2008:
Informe anual sobre el desarrollo de la
sociedad de la información en España".
Fundación Orange (2008). Depósito Legal: M-32980-2008.
 Fundación Orange. "Estudio comparativo 2008 de los servicios públicos online en las comunidades autónomas española". Fundación Orange (2008).
 European Commission. Joint Research
Centre. "The future of eGovernment: An
exploration of ICT-driven models of
eGovernment for the EU in 2020". European
Commission (2007). ISSN: 1018-5593.

Enlaces Web
 Consorcio World Wide Web <http://
www.w3.org/>.
 Pila tecnológica del W3C <http://
www.w3.org/2004/10/RecsFigure.png>.
 Sobre las tecnologías del W3C <http:/
/www.w3.org/Consortium/technology>.
 Publicaciones e informes técnicos del
W3C <http://www.w3.org/TR/>.
 Sobre las actividades del W3C <http:/
/www.w3.org/Consortium/activities>.

 Iniciativa de accesibilidad Web del W3C
<http://www.w3.org/WAI/>.
 Pautas de accesibilidad para el contenido en la Web del W3C (WCAG) 2.0 <http:/
/www.w3.org/TR/WCAG20/>.
 Componentes esenciales de la accesibilidad <http://www.w3.org/WAI/intro/
components.php>.
 Iniciativa de Web móvil del W3C <http:/
/www.w3.org/Mobile/>.
 Webmóvilparaeldesarrollosocial(MW4D)
<http://www.w3.org/2008/MW4D/>.
 Proyecto MobiWeb2.0: «Mobile Web 2.0»
<http://www.w3.org/2008/MobiWeb20/>.
 El rincón del desarrollador – Developer’s
corner (herramientas y referencias del W3C
para desarrollos de web móvil) <http://
www.w3.org/Mobile/Dev>.
 Especificaciones técnicas desarrolladas
por la Iniciativa de Web móvil del W3C
<http://www.w3.org/Mobile/
Specifications>.
 Planet Mobile Web (blogs relacionados con la web en móviles) <http://
www.w3.org/Mobile/planet>.
 Wiki del grupo de Web móvil en países en
desarrollo del W3C <http://www.w3.org/
2008/MW4D/wiki/Stories>.
 Aplicaciones web ubicuas del W3C
<http://www.w3.org/2007/uwa/>.
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 Actividad de Web Semántica del W3C
<http://www.w3.org/2001/sw/>.
 Archivo de publicaciones de Web Semántica del W3C <http://www.w3.org/
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