La web 2.0 más productiva

A ~s{as altura. <le es,c "umc", "1'«;.1 que llene
cm",

l., mano•. los loN"""

que hay.n ""guillo de "u"

forma secucnci,llo. t.'IO' .qul .,pue"". ya 'm<!rán
baolan" d.ro el por qué de la e",erge",," <lellcrmioo
,..eh 2.0" w"b ."labor..",,,..... nb,~n se habr.ln fam,·
li.ri7.. do ,-()n l. l<nn;""I08I. M;ica blQgS. blog""TS_
.,¡kis, podcaSlS. AJ,\X. RSS. elCélerA-. dejando de

.pplkanoo~'tml).So: lr." do

WLlIi,l. lemp,,"na ; no
actualizad. de .plicJciollc, que se C<:lIlsi<!cmli3Tl'
prineip'''' do 2006 con,o componente, de 1. ""b
2.0.
ComplC1~ LISl of ,,"eh 2.0 Producl> and SerYiee,
(~up: '~ •• .I;,,¡ blo.c< ..1;'110... ploto.1 iSl·' r- ~ ob·l·"
prnd.c".... d...... i<6). ¡¡'l3 con un .i"ema de \'Ola·
cion on l. G"C ¡><xlcmos enconlNmo' las
aplicaciones má, popul.",. de l. "'eb 2.0.
Incuba",ob (~ltp:lI',-... io<.b.~.lJ.c.rnIl, bl"l! donde
m.n'~nemos octu.¡;,.do> do toda; 1.. nrn:edade,
de la "'eb 2.0.

se, una desconocida y. m'''''lra, (anlo. durant" su e~
p"'ieiÓl1. In' 'ulote. ~.brán desplegado un ,",fin de
ejemploS COfI ¡¡«",micn,", y ""00 oJoode ""udi. para
come"'A' a usar la ""b 2.0 A ••tas alturas. muchos
lectores se eslacin imaginall<lo 1.. di,{inw posib,li'
d>dc. que e,;las .plicociollC'S puedan llegar a 1"""'"
para lNSladlrlas al GU"""'''"' b,bl,OIc<:ano. po< eJe",pi" las ha""""". como Un ..,,,-jei,, de .I<n. y fuenl"
de noticias de la biblioteca.•unque la maYQIÍ. de las
.. ~.Iada' serán <o",idorada, eOmo una parte lúd,ca
de la RN. SIn ~n,har¡;o. ddlCnlO< Indicar. "ucsum
"'nhul.d"" lec'or~. que el desarrollo de ~st. nue'"
r"""" de compartir y ,...bajar ~n l. Red p~ s<r e,ponahl." nue.lras labores. De hecho, es la ""b 2.0
de,linadJ a l. producli"Ida<! el OOJC1IW de ~'te ,c.•to
Ante< de on'...r on matena. hay que rosciiar que ao·
,ualmente existen en Intorne' infinidad de lug."" a
los que podemo. ""udir como .itios de referencia 1"'''"
<!os<ubrir l' mantenernos informados de los n"e,os
2'.1Il1CC' «>1>", .. rviei"" y horra",ien.... denlro de lo
que .. enm.:.."aria coooo wel> 2.0. Así. disponon"", <le
Go2web20.net (hnp:lln~.p1••b19.•""), dirwo,io donde loc.1izar infinidad de sitim wob 2.0 01._
.. ficados por temáticas.
M.pa Vi,"a1 de l. ",h 2.0 (kllp~""n.l.tor. .lit,·.
...,."....ltl. donde .. agrupan aquell.. a¡>liea<:""no.
mis si,gnifieati"" de lo que puedo ser con,ido1'ad.t
l. ,,"eb 2.0.
la Ii'ta ""h ( ~Up~I••• k",.........'rt«1'¡I><ió. l,
.. uo ,,"~h en el que S< recopilan .Irededor de 200
a¡>licaeione, gratuila' "'ob tanto 2.0 como 1.0.
Cornpl~lo llst of ,,"~b 2.0 Apphcalion, (~"p~¡'¡r·

Lo, p,l.re, sobre 1", que se funda monta y creció el
concepto do 1> "eb 2.0 ""n 1'" I>l"l!' o baáco,,",. Ad~
más de exi.1ir rnfinida,¡ do lull'rcs dondo pod~r pu·
bhcar; alOjar uno (\\"on.lp",,, como BI"l!ger.eom o
LaCoc.. l...... com) '" han dosarroll.do much.3, herra·
mientas por y P'''' los blogs enriquc<:ienOO 'u goslióo.
Dt e<te modo. dlSponelnos <k b"scadores espeeificm;
para este <tpo do ""b, (Toclinoratl.com "
Blogs<ard'-g~le.es), pero 1.mb;én luga"" donde
ecnl,."liur c"men"n", que ~ ",aliun en olros blog,
(CoCommcnt.rom), ¡. utllizacii>n contraluadl de
13rcS (Iron<> que "lenlifica un llSuariO) (Gra'"w.rom\
o dirc<:1Ori"" ..pecificos dc l. bl"l!osf= dond< 1m;
podemos enconlrnr on.lenados por lomáliea, (Bitacorns.com o 1l10g3laxia.com).
Por olro 1'00, otrJ de la, lipo1"l!;as web muy ropUI3rcS Junto. los bIogs """ los ,,·i~i., muy cooo<iJos
preeminenlememe graci . . .1 éx;to do." o"andano
más ombkmtolico: La Wí~IIlC'.h•. Su OOJ"l;,"" "" ~I d<sarrollo y recolección d< ,nformaeión y ronoo:;;m,enlO
gracta•• las aport.cio"". de su, ~,uarios qu~. de
forma .l'ruist. )" dc¡>cnd;end" de 'LI$ sabe..,. ~"',, •
ben enriqueciendo los contenido> eonsl3n'emenle. Por
$"1'''''''0 q~c p<><kmo5 mleiar nu<slrns ~'iklS l~mtoh·

1.ill:ar... bIot!pol... &l1..'I.II.... pltlHilI... f."·....1..

de ""'tu proprio ~n distintll$lugares como ""r,tia

La web 2.0 es compartir
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'''ilJ.«..a/). Otros ejemplos p.rtietp.tl.-os de memoria
eolceti", 'on las webs en las que 1", u,uario, promo·
Clonan la, notl<,",. según el interó. quc despIertan.
En eSte ca!lO. hablamos de luga",. COmO Digg.com O
Ment'ame.net en lo. que los mternautas publican la<
noticias ma. ",Ie"ant., que van encootrándos<: en la
Red en tiempo ",al. m'e1,tras que el resto de lo. usua·
rios las votan ><:gún.u ",Ie"ancia e imere,; a la YeZ
que pueden comentarlos y recomendarlos.
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Pero no .010 se han desarrollado herramienta< paro
la ",.." ei6n y d;"ribuelón de contenidos fundamen·
talmente toxtuab. 4ue es el lugar donde podrianlO'
enmarcar a 1", bnáeora, y los wiki•. ,ino que Qtn, ti_
pologías de d<:>cumemos también han encontndo 'u
lugar en la ""b 2.0. [le «te mOOü. podemos .cercar·
nos. sitios para compartlf fot"ll",fJas (Fliekr.com o
Pike<J.com) ilimoc los usuanos pueden distribuir. asi~
nar etiqueta, y t'U1npartlf .US "",,,,,rdo,, Ot>mbi"n d·
deo., a tTIm,' de web, como YouTube.com o el
hispano [l,kalplay.com. donde al igu.1 que en las
".bs ameriormen .. c;,adas podemos .. ign.. c,tcgo·
ri:LS. reali", e<)menta"o,. ,..lorar y puntuar los con·
tenido•. pemlitlr qae lo, u.uarios eomcnten lo.
"ideos. etcétera
Finalmente. hay que rc,c"1lar que el refereme de lo.
formatos sonofOS en la ""h 2.0 lo cOnStltuyell los POOcasto El podcasting consiste <" i. ereadÓ1' arehi,·os de
sonido (generalmente en furmato mp3 u ~~) o dc
"ideo (llamados ,'ideoca$ts o "oJe"I,) para dl,tri. buirlos posteri(Kl1,entc medLOnte un .rchi\·o RSS. A.í.
se permite ,,,,,,,ribirse al canal}' poder desc.rgar el fichero sonoro u audiovisual para qLle el U\Ll.riO lo <S.
cuche en el momento que desee, All>"""" lugare. dc
referencl' en E.patla donde poder consultar Podcast\
SOn los dl""'túnos Podcast-es,org. I'o<honoro,com U
Odco.com.
[le Lln YlSlaLO. estos son los ,",,",'ieio, más '·i.na·
do~ de la web colaborati"a, sin emborgo todo a'luello
que huda a parttcipación y creoei6n oc contenidos po-

dría ser iTlelujoo dentro de ella. Como curiosidad y de·
bldoal púbheo qae ' .. dirigldo est< toxto ' ..mo. a .u·
gerir un par de ejemplo, mi•. En Ta~ a Book
(h(1p:II~~~.log.OOok,<om/) 10\ u,uano, regIStrados pueden comentar y """dir NiqUelaS a los libros que ,-an
leyendo y que forman panc dc SLlS hlhlloteeas. eompanlendo impresiones, algo qae también se re,liza en
Anobii.cvm. Aunque lambi"n <-'i"en otras ""Cbs en
las que,", comparte algo más que libro•. anadién<!<>se
miL<jca y cine como cn lkJaboo.net. Y es que en la
".b 2,0 Ji.ponemos de mocha, "I";;Un", donde elegir. Pa" panicipar sólo hay que animarse)' tcTlcr
con"Onc,",

Pero también es producir
De.pués de nuestro cono y c<"'-'trenldo pasco por
lo más conocido de lo web 2,0. pasemos a lo que nos
mtere'" qae es tr.tar de reali:zar un pc<JLleño inventano dc 'plieaciCH'es web 2,0 que puc&:n resultar de utiIiJ,d en el ¡",bajo. No hace bita ",ñolar que la
",,,loción re,pecto a la, aplicaciones y lu&,res donde
encontrar .,te sitio de herramlcntas .. cO!l.5u,ue. por
lo quc oS recomendamos qoe ,'isit"i, el ,it;o espanol
\Vw"'h,,., new (~UpJ¡"~~"ua.".,,mI). que ya o, habiamo. indi"ado pre' tamellle. donde se Jetaiian el
l.nzamicnto de nu",", aplicaCIones y desarrollos dentro oc cSle campo.

Herramientas ofimaticas
El sallo a la "\'ida Rcd'" no ><: e"á pruJLlClcndo tan
sólo en l. fOrlna como compartimos nu.,t"" pell"'miento,. ",On;ones. opiniones o recuerdo,. sino tam·
bién la forma cn t. que trob.jamú:S, lino <Ic los c,n,pos
más imere'antes. que ten,lr-in un m'jor des.arrollo y
mis útiles que ,"3ft\OS a cnCCH!lmmos. se encuadra en
las herr'mientas ofimátICa;, Dol>omo. rccakar que.
aetuolmentc. 1.. wcbs que ofrecen este """"ieio no '"
accrcan a las po,ibilidodes de ~1icrosoft Om.'e: cle
hecho. algunas ",lo dISponen de algunas funcionali_
dade. modestas: .in embargo. no...-á c~traiio 4ue en
an fuluro las po,ibilid,des se Y'Y"" ampllando y M,crosoft iance ,a .pllcacioo a trayé. de la ".b. En cual_
quier coso, el objdl\'O de estc úpu de web. y la,
funclooalid'ldcs mis intcrc\:mte, qLlC ofreeen hoy pur
hoy es la poslbilidad de t",baja¡ en linea y dc f"rma
colaboro'i... y. <Ic hecho. algLlIl3S de cstas aplicac","es
no aspiran o mucho más,
Google Doc. (~up:.'Id",•.toolll,""mI). El e.mpo de
balalla enlre 1.. do, ",ayores compañias ioform"·
'icas =Imeme es la Red. C;oogle se 1.. centrado
en gonarle terreno a Islicrosoft en e><: campo y"
más que probable 'lue en el futUfO nueSlra formo
de '",bajar pase por l. Rcd. Googlc es COIl,etC'1tC

tk eso y, por ello.•dquirió l. comp.ni. Wrilely tk
l. que surgió Google Dot,. Es deno que dispone
de funeionalid:ldes muy mode'l". tan sólo se oOS
of,,,,,. la posibilidad de crear y C'ditar documeuto'S
de texto u hojas tk ,·ákulo. aunque es pre'-isible
que denlro de poco añada un edilor de p'eseula·
eione•. Tambi';u tcocrno, la posibilidad de eompar"r los documemos tanto para haee,los publico<
como para el trabajo eolaboróli"o.
Zobo (~"p:II\o~·~.Loio.ror&!). Mucbo más completo
que el .uterior, loh" cla,if,ca su, aplocodones en
dos grupos de acuerdo a ,us eancleri"icas: Offiee
Suue yUlllllies. La omee Suile euemacon 1" posibilid.de. de la eapac,dad de compartir archi"os
(eol""ánoolos en zonas públi".) facilitando quc
otnI> personas puedau ,..110$ e incluso C'ditarlos, ,.,.
gUlm1Onto de daloS sobre la marcba (miemras se
nab.ja) con el fio dc e"ira, la ph<!ida tk dalo<. im·
portación y e~portacioo de arcbi",. cre.do, en Mi·
erosoft Officc u OpenOffice,org. asi <:<Jmo la
e.pacidad de publicarlos eu blogs o bilicoras per·
sonales. Entre sus aplocaciones disponemos de un
cdito, de 1<.,tos. bojas de cálculo, ed,tor de diapositi,,,s. edito, dc ""kis. adminIStrador de pray""·
tos. el"'le..
TbLn\: Frtt (~t1p",rn~.tii,IJ. .. .<oII), El sofu\= de
Tbink Free intlu)e un eduor de
hoja de cálculo
y un editor de dillpos'u,,,,. El editor d,spar>< de LIUa
intm"" muy similarall""l""''' de M"",-"",fi Oft"i<c. lo
que pe,mite a los usuarios fumiliari7.1I';C cip,dam.:ruc
eoo su lISO. PCO" Offil pane. 1« y edita ficheros del pa"""e propietariou. Microsoft. y un apw\le importame
os que el .lmaeeoom;ento en su '-er:sión gratuita está lim,tado • un 1 Gigabyte
Ajax 13 (itlp'¡I."'J" 1J.....'t</) ," una i>c,rom..nta
que r.o. ofrecc una .une ofLmálie' que mclu)-.. procesador de le~los. bojas de cálculo. pre<cmaci"""s
y edllo, de diagramas. Sin embargo. una de sus mayore, lam' CS quo nO dlSpon~ do la po'ibilidad dc
compartir 1"" documcn"" quc genercm"" C(II1 otro>
u,us""•.
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Marcado Social y Bookmarks
I",en.., ~ ha cOllverlooo.n una de la; fuonlo< dc
mformac,bo principa1e> tonlO ram e>!udianle'_ profe·
.ionales. ;u"esti~ores o .implemente personas de a
pie, La localización de fuem., de infmmacibo f",bles
.. una de las tarea' sobre las Gue más "clllpo <kdiean
lo, inlem,utas a la hora de adcnrrarse en la Red. Por
lo que l. po,ibilidad de poder archi"ar nUestros Mar·
cadores o Doo~n,"rks en su términO anglosajón. dr
una fom13 <:<Jlaborau". . . otro de 1M modrlos de éxilo
de la denominada ",eb 2.0. Por ello, a pesar de tralarse
do ,,¡\'i,io, NI~t,,"~m~nte ,.'1ICtUOS d. gestionar. los

'"

recogemos aquí puesto que resullaD muy útile, en el
desarrollo del lrabaJ" col'borau,·o.
del.icio,us (l"p;!,'d.l.irio.• <I). Se trata de uno dr 1",
plOnero, en.u campo. Dcl.icio,us permite agregar
lo. mareado'e' adomás de c",egorizarlos mediante
un sislema de etiquelas (folksJr.omias). pudiendo
un u.suario comparti, sas marradores con el reslo
LlS3ndo distintas opeiones. Di'pone de una inlcrfa,
..nCilla y uno de sus c"",cteristicas principales es
que di,pone de la posib,lLdad de sindicar lo, contcnidos mediante RSS.
Finelu (~np:ll\o·n·.fi.d.,,,,,mI), UD marc.dor ""-'ial
en <.\P'lilol medi"nle el eUJI ~ pueden ordenar lo,
enl.ces a¡ehi,,,dos por fech.. o por l. <anlodad d<
,,,,,es qu. ~ guardó esa dirección por lo. usuariQ'
do la "eh. También pcnUJIo l. consulla delos lags
mis populare•. los .itios y páginas ",eh< preferidas
del re'lO de la comunidad. .sl <:<JmQ promoc;onar y
'OIar las URL que más nos gusten.
G(><>gk Iloo~an.s (~!lp'/!'o~~'.~ .......' bookm.,h). Googlc tambi';n lanzó su "><<Tna de gesliÓ1'
de marcadore, que. sin embargQ. nQ dispone dc la
populJIidad do lo, precedente•. En este ca"". no
podemos companir lo> mareadore, eOD el resto de
usuarios, PO'o su gesllón es muy ,.,ne,IJa Y" alracli,,,, Junto a este ""rúeio "" r.os ofrece otro que ha
goncmdo cierta polémica (Aunque puede "'" de,,"cli"ado el, cualquier momento).•1d"'lOminado \\'eb
Hislory, mediante el cual GOOl'le nos mucstrJ nues1m' hi,lonal.. do bú"lu<da." «lamO' 10gucaOOs
denlro del si.tem,.

Edición de imagen
Dos do los sitio, " ..b más populares de la ""b 2,0
son Flod¡r ("\p'lIn~.fli.I.r.< ). eomp,ñia adquirida
PO' Yahoo' bace un", me", y Pica", comprada po'
Gongle. doude miles de usua,;os comp'''eu )-' eo·
me"ton millones de fot~rafias. Ob,úmenle. su éxito
)-' popularidad se fundament•. ademá, de c" 'u ,.,,,,,i·
lle, de USQ Y" el de 'u interf"". en quo la mayori. do
lo. int<maula> disponen de una cámara digito!. Sin
cmb"'1'0' el tmlamiento y retoque digital de las fQtografias es. en g.n..al. un mUn<1<, dosconocldo para la
ma,-oría de 1M mlemaul",. Al ,·.lu, del hilo de H,d¡r.
)-' lo> lugares ""'nde oc "opiJ su modelo. ban -surgido
ouos lug.res donde "" ItOS facilila la posibilidad de
relocar documentM gráficos. Ob, ,amen",. no disponen do la poteocia de edilore' profe.ionale, de imagen
como Adobe PhOlO,hop. pero pueden ~"irnos par.
exp.nmen<a' o simpiemen,c u"hUldo, ..i nue""S
protenslOnes en es" ,area no SOn c.•eo'i,'a,
P,xona« (bltpJ,'ph••m."'ro/). En e<l' ""b 00 ,...no'
• et\CQtllrar ning1in lipo de sotisfieaóón ala h<xa de
editar nu~str"" fOl0S. Se nos ome~ la posibilidul

de raIizar pequeOOllelll<peS como ~ ~
de lfDá&o:oes. rolX16a Y esaIartI>.. ...... ><W:l bs ope..:-5 míos ....Ia 'f"l' , _ a lIUIll3r.
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PiaW:1-,:J1wn,-.' -'l. "oClRCedeaiD¡rlma
de'"
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r............ ~ pon.,.....,. f.-

paliasdi~p<mlI1I!'''- d brillo) cumaolC.

annción, 1lIUdez)"

konpa_a de rolar.

~

que C<Ú UIl<grado con

~llCkr.

esk P"f"Ilar """'ieio ""b

PlCUlI )" Facd>ook..

CfI

lu fOl"llrafias de

mn lnmcdl""'S.

Pi.,e•.u, (~lIp:I"'... ~.pb .....I), Edito. de fot"ll...fia.
que ptm",. ",aJi"'t "flO"'J<i()fle5 básicas. como m<>dlficar \lUTIal'IQo......ort<tr. rou•. j/iplN"r. modIficar
C(JIllraste. brillo. 'irados (pnx-eS/) por el que can¡..
¡"amo¡¡ un:> unagen a un """,de color CfI COIICI'eIO).
CfIlOqurs Y<ksrnfoqu<s Yuna..me de ef«tos oobn:
la unagrn. 1'0 ~I'" '111" _ ~ por lo
que ouesuu fO!lJlnf. . 110 _ ~h,,"Ida$ dentro
de ... !ln'.1Ib-. lcDIo<Ildc> que <bcarprbI p<I5ICrior.
_a.-u~~~

__ f""".

.,.;lo el 1nbojo con dIas

Edición de video
AdmW de documCfItoI "i<W~ fijos. gf1llCias al
la potmo.. de loo !In'.'odor<s l al atoam.
motrlo" del ancbo de banda, pode."". ........"""" con
la edICión on·lin< de <>ttO .. po <1< docUm<1IlOS de
mayo< tam.ño como SOn los doxumenlOS .udl""i'uo·
1... l.. popularidad del uSO y ronSUm" del ,ideo en
Inle.net es un hecho in""~able. ~""';as a "cb, como
~·O\IThbe. y la apatición de .'Ios "''''iCios en 1> ".b
2.0 se>\alllll que en el fu'utO In'.""" ..... !tÚ, audIo'1,,,3J que lextual. En cualqul.' eolIO. la ediCión de
,Ideo J6Io c<ú comenzando CfI la .... eI> 1.0
Cw (...I':i............. '...-~ Realmente no .. !rala de
un SCl" icio de edlaIlD de 'Ideoo. ~_te

:awneIII.:> de

que ... nu. de post-ptOlluc<"lÓII <le 'ideal.)"" que
_ ~ ... Ioo'idf:<l6n........,._<le_

......, de plafaf,,",,"" de .Io}am....... <le ,id=!

y"') Spacel

pira Ioqo Ioamks ll1pnas
LupostbolM!ldel<le edicióa roo_ ....... dad,,"e rimos - . ........1IIlos .....
du.., rq>e'1lCiones de las tOnlti. paJa lo que

l,aaT"

""""r~

dl~ de una hmanufQI.I <lO'" """ analiza ....
cambios de tomu panllucgo Ipl~ repeticion.. l ..llOS.
YouTulx Rcmio" (~"p:llu·•. l·Ht.br.••1ll! ¡t"m~
•,,_.hoot), Es un ..,,';,;0 que laoz<l \'''u1'ul><:. sus
,",u.tios rcgistrado:i pano q"" pudie<cn CQI1a¡ yedi·
tar "" "id"", qe>< habian ...bld<> p""'i:unentc Per·
mlte la m,.rción de gn\n~(I~ lnlo y audio. a.i

como <Iire",ot•• """":iOn<, y (Ilro> decID>. <lb-
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de bs habmlaksOJlC"'lClI pon roo.. noJfW) "'.
dimensionar las iJOÍl!erlClI. UN de su< '"(IIlaJas <s
por lo q~ n\l<1lr1» cambios
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"lOrnc"te. debido a 1.. c'''''''el1'1I<'' que el
ciD of"'ce. no .. nos ptlTl1it< d~~.rgamos lo, do-

eUmenlllO que e<]ilemos. aunque .j ~ompanirl,,.
C(JIl el resto de mternaul...
\1(11" \Iasi>ef (}ttp:/l"fl... -...-irII...... --'l. F.. una
aplicación ,,'m Opm Soun:e quoe podemos ."....
po" l ""ltnr en DlIeSUO JlI'OI"O scr.1dof s... tiesa·
.roILador<'S ha.o IDb:Dtado _,..... a las
apIlQ;;..,.... de ..ui..... '" de<bcadas. la ~ de
,
)' . . ofn:<:e _ inoerfaz 0000
....
1....,. de .innpos.. ...
<le 1obmU> ! .. __
pecI<If. doa<le po&mIos lIlOd,flQr la>- ru..r..es o
apl....... ef«tos a ltUe5ln» ellpl

ce-

Redes sociales
u.. r-edc. >ocial." desamJII;JoJ;u en IIlt<Tn<1 '" run·
<l.uncnran <:ti la teooia de los ..il ¡nodo> de separacIÓn.
l~. ,,,,,ti. aforma que c....'lqu1Ct persona de la TI.......
pue<k e>toc co~tada a cu.lquiCr olra. • lra.1 k de una
e.Jen. de conoc;Jos qll< 1'" liono m:\J do' C""tro in·
,erme,IL",i.,.. Bajo esta prom;"". te h.n de...rrollado

"'lO' "..

b donde los prof"'looales publ..;on una serie
de perfil.. ) establecen...ue. _IlioN entre ellot_·
<liante CODlX\OS. Por.<Upl><SlO q... e;lb r-e<k> _ia1., puNen ..... más o menos 5mb. tnU o rnet>OS
!ud.... depmdlmdo del publlOO obj""o al q= K
de!lm< la .. eh Os '","",,0_ dos de laa Redea Soc.akI ~ _1IIItp<lfUIIIC> .... F'f'IIla,juoIo
0000 ....mo .eh qooe esla ......
_'" a c ~
tC~ 1Mt,:. ...........-.....I. L ... de ba
rCIks
l DOIII 0>1)'" ownm¡ de I
iD> de
Eapa6a ) ~. Esd ccmrada pnnnpal.
mc1lk • profesionaleo. Im'esu¡adorn ) ~
I't-nnlte la =acióll de Arus donde prof..-ak<
<le "",,10m; pni~imoo o con inl~ ;tnU~ puc-

'*""'_

"'.-

Nourooa (~ltp"¡\o·n.""N.','''). Menos conocida.
petO oon lo< mism", obj~'"'''' que el ';Iio IIcb a,,lerior. dispoll\ble <o Inlll'~ e 'lallano
l'acobook (."pJI. . ..,><<boo.>l<.....) EJ una ted so-

mi crnda por eSUldJanl.::; un" tl"'llanas e,UOOunl""n>c~ que

..

en U" po-inlCl """,,,,n',, >c """OIIU'>
..-..-.~

.

la comunidad universItaria de aquel
pai•. Es una de las rede. liOCiales que ha lenido el
m.yor crecimienlo ~racias • la posibilidad de permiur a ,.reeros de<.arrollar aplicaciones. Ad.más.
permi'e l. c","clón de comLlIlldadts ,.máucas. ya
se 'ra'e dc os'udi",. luga",. o pues'o' de 'rabajo.
restrin~jd1 a

Páginas de inicio
personalizadas
La posibilidad dc sindicar eon'''ni<!o. es unu de Ins
faclOres de é.'ti1o de los "'ebl,,!!s. que po>1eriOflTleme
fueron adopl'dos por infinidad de silios de dist,nl'
cond,c,ón (lnsul""ion«. buscadores. med,os de co·
municación., ,j, Los ficheros II.SS pernulen comuliar
los comenido> de los sl1los "'eb que nos l'C'lullan de
,melis srn nccc>ldad de estar, "ilindolos f,....,uenl.·
meme. ne l. l""ibilrdad de ILnd,car conten,dos sur·
~re"ln los """ic,os ",eb d«de donde podemos
suscnb""". a e;le upo de fi,·hert». Alguno. de los
a¡¡rclladores de eon'enidos mas famoso> son BI"!!;;.
nos.rom. Ruju.eom o 'NOI!le Rc.del- (b'lpo·'•••. p<>~1 ....',...dfT). Por Otro lado. 1.. págin.. <k iniei"
personali,;ldas dan un paso más. eonrLgumndu lo que
puede ser considemdo eomu nuestro Escritorio Viro
tu.l. De e.stc modo. pode""", disefiar complelameme
un "uo ",eb que contenga 1m conteni,los m;s inlere·
sanIes paro no<Otro<. asi C"mo I'l""ibilidad de ,fia·
d" fu"",on.lidades que se puedeo inte~mr dentro de
su rnteTfa? COmo OOITtO d<:ctrÓnieo. ealend,rios. Ira·
duetO"". e.lcula<lora" diccionarios. cteétera.
ibes (btlp"i.
ib<s.<oaI), Vi"", Imeote est';
oq;.ni7.ad1 eo $<llapa,,, pestar'i.. (MM en su 1':r01'00 an~losajóol. doode e¡¡d. solapa es CIl.si una
págrna ",eb quc conliene. modo de o~rc~odor dI'
"er'SOS módul,,, definidos p<>J el usuario
Win<!o'.<·.l.i"e (bl1p' ••• J;'u"'¡). Se trala de uM
pl3l,forma CIlla cual Mterosoftogrupa o uoo sene

N.,,,

u,.",

rIe sen·ieio. ""b. lOl1l'Yorío de eslos """ ieios son
aplicac;one' que p,,·tcnden brind>rle al usuario "'la
gr.n g.m. de .Iternati",. de comunicación COtllO
el e"rreo electrónico. eoovel'S>eiones eo ""'npo
rcoi. e.londario•. bl"l!s ontre muchos Otros ser,,·
e1{)',
iGooglo (bup,·.'ulI._lt."r'lil, E< ¡o p.ígrn. pe,..,.
nalizoble de Google mC<l,a"'e l. eu.l. ,demás de
d"poncr de lo ,aja del f"o~>so bu<c.d<". dispone·
mos de otro, <en icios com" Slndieacióo rk ,onte·
nido>. correo o¡.",rón,co. mrn.<ajeria io,tantánea.
eleél.ra.

Gestión de proyectos
Llegados. CS'e punt{). rkb<mos "'r'i.l..- q... l.

m._

;"Oria tlc los .. ti", "'eb rescfudo h.sto ahora eran fun·
~ v -...""" _'"', ""'"

'"

darncntalmente ~rarul1os, Si no lo eraD. disponi3I1 <le
su. principales funcionaiid3<lcs. por lo que un usuario
n,cJio podia muy bien decldi, si adquiria 01 ser"ein
10 que sigrufica. CIl general. una amphación de <S¡l3Cio
Y JIO',b,I,rlade•. las henarruentaS que os P"'$C1Il3mO>

•

ahom $O1l do pago y se encuentran en inglé.. Sio cm·
bargo disponeo de funeionalida<!c. que. personal.
monle. e""...ntro muy imere:sanlCS para la gestión de
proyeclOS de font13 colabonlm' desde d"u"laS <><¡¡ani"""i<)llcs n ,nSllluc,<>nc.s.
37 S'gnals (bltpJ"'uJj~ln"~<."¡¡. út< es un se"
'icio desde el
nos ofreocn un gestor de I""l""'lOS. CuSlomer Relalron>hlp Man.o.gemool (CRM).
gestor de Lofonn3Ción y e.ler>dario y un chal.
CcoU'allJesktop (1ITp'II.~~."'"I",Idts~l.p."'mI), Fa·
ciliu UM serie do hermmient.U para el desarrollo
de pro;...,t'" col.OOrau,-o.>. O<:>onl,naciÓ1l de tarr.....
foro•. etcétera

,,,,,1

Para instalar en nuestra Intranet
Para finair7..tr ostc 1"'10. o. ofrecemos una ""rie do
<oft",arc.s ,,"eh 2.0 Gue p"d<'iS instalo, en "ue"'," "',.
,i<lores O intmoet" e"ilando así depender de torco"".
Es", puode resullamos ¡meresame ,i no dose:!is quo
distimaJl orgaoizoei"'.., distious a las ' ....stras p"e,Ion lleg.. ' utili,,, "'e",,,, ioformación sobre uso de
las distintas oplic.ei,,,,,,,, Para 00 e,uenJcroo.s mucho
más. no ""m", o entraron ellas. pero "" indicamos su
objeti"".I.", di""r'ia<!as y desarrollados y o. reeomend'm"" que ,·isit"i. OpcnSo",«CMS,<om doode se
eoeuontran iostalad,. buena p."e de ell.., y podé"
utilizarlas para comprobar su fu""ionamiento.
Aeti,'eCollab (bttp~""'U.Kli"'"I¡I.b.<oa'). G.,,>Ón
de Proyectos.
dotProjeet (bt'p,''''u.dolproj''t.•• l!j. G.stión de
ProyCC1OS.
$obro.us (b"p: .. _.>1). Boo~ma,b.
RoundCubc (.llp:II~.·~.",•• d<.bf."",). \\'ebmaiL
Zimbra (lttlp~I",·•. tim~ra.<oIll). I\·ebm,i!. lIeslión
de rml eclOS) ealelldano
Galle')' (btlp'i.'plltrj, ....111,"'"") • Go;"" de futos,
CoppcmulTc PhOIQ G.lkr) (bttp:/lcoppcrmi.<-p'''~.rItlI) . G«'"r <le lUto>.
Drupal (k1lp;fldrop>Loqf) . GO'lor de Comen idos.
Medi.Wikj (btl p~.'" ..,i>l<di... ild.orJ.'" ¡¡¡¡¡ \ I...i. II¡ü)
. ,re>ción y edición de \\ ikis
Mojn.'!oin (.ltp,'imoi.m.i•.• j1J~11J.""dtl). C",a·
eión l" cJieiÓD de \\ ikis,
\\cbcolcndar ('ttp~i.·u.~•. osI) _ Calondario
Meneame (bnp,IISI 1.......m•.••tí.d.. ,CJiI hr:an·
<h<~""ir1hl) - Promoción do oo"cios. .0

I
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