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Resumen:!
Mientras! que! la! web! 2.0! significó! la! aparición! de! redes! sociales,! la! dimensión!
semántica!de!las!redes!en!la!versión!web!3.0!cumple!con!el!objetivo!de!la!inteligencia!
artificial,! un! método! basado! en! la! ontología! para! clasificar! las! páginas! que! no! sólo!
permita!a!los!usuarios!encontrar!la!información,!sino!comprenderla.!El!control!pasa!a!
manos! de! motores! informáticos! y! procesadores! de! información,! que! aportan!
conocimiento,!a!partir!de!la!configuración!de!perfiles!personales!y!la!interactividad!de!
los!usuarios.!!
!
Palabras! clave:! Inteligencia! artificial,! Ontología,! Conceptualización,! Personalización,!
Web!semántica,!Web!sintáctica.!
!
Abstract:!
While!Web!2.0!meant!the!raising!of!social!media,!the!semantic!dimension!of!Web!3.0!
targets! artificial! intelligence,! operating! a! method! based! on! ontology! to! classify!
webpages,!which!allows!users!to!find!and!understand!information.!Search!engines!and!
processors!control!the!process,!collecting!knowledge!from!profiles!and!interactivity!of!
users.!
!
Keywords:! Artificial! Intelligence,! Ontology,! Conceptualization,! Personalization,!
Semantic!Web,!Syntactic!Web.!
!
!

1. MARCO!TEÓRICO!
1.1. Web!estática!1.0!!

La!web!1.0!es! la!versión! inicial!de! la!web,!estática!y!unidireccional,!que!se!creó!para!
ofrecer! contenidos! de! consulta! sobre! información! corporativa! de! organizaciones,!
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noticias!de!actualidad!o!contenidos!específicos!de!diversas!materias.!Debido!a!los!altos!
costes!de!edición!web,!su!actualización!se!realizaba!con!poca!frecuencia,!dentro!de!lo!
que! se! puede! considerar! una! estrategia! de! presencia! en! internet.! Esta! versión!web!
sólo!permitía!a!los!usuarios!actuar!como!lectores!de!la!información!o!consumidores!de!
contenidos!publicados.!!!

A! partir! de! esta! situación,! la! web! evolucionó! hacia! un! concepto! de! comunidad!
interactiva!en!la!red.!En!ella,!los!usuarios!mantienen!una!comunicación!abierta,!gracias!
a!nuevas!herramientas!como!la!sindicación!de!contenidos,!los!servicios!de!mensajería,!
los!foros,!los!weblogs,!las!wikis!y!las!redes!sociales.!!

Según! reconoce! Cebrián! Herreros! (2008),! la! web! 2.0! es! la! plataforma! de! las! redes!
sociales:!generalmente,!en!lo!que!concierne!a!muchos!ámbitos!del!conocimiento,!en!el!
sentido! periodístico! o! de! información! actual! y! en! el! sentido! relacional! o! de! la!
comunicación!entre!personas!y!grupos.!!

1.2. Web!sintáctica!2.0!

El! origen! de! la!web! social! 2.0! está! en! un! trabajo! colaborativo! realizado! en! internet!!
entre!Fredrick!Levine,!Christopher!Locke,!Doc!Searls!y!David!Weinberger! (1999)!para!
examinar! el! impacto! de! internet,! tanto! en! las! organizaciones! como! en! los!
consumidores!y!alcanzaron!el!respaldo!de!más!de!un!millar!de!firmantes,!entre!los!que!
se!encuentran!empresarios!y!usuarios!de!internet.!Con!objeto!de!definir!cómo!pueden!
plantear!las!empresas!una!relación!conversacional!con!los!clientes!a!través!de!internet,!
los! creadores! publicaron! el! Manifiesto! Cluetrain! en! el! año! 2000,! que! consta! de! 95!
conclusiones! o! tesis,! organizadas! en! 8! bloques! temáticos:! los! mercados! como!
conversaciones!(tesis!1!a!6),!el!hiperenlace!como!subversión!de!la!jerarquía!(tesis!7),!la!
conexión!entre! los!nuevos!mercados!y! las!compañías! (tesis!8!a!13),! la!entrada!de! las!
organizaciones! en! el! mercado! (tesis! 14! a! 25),! el! marketing! y! la! respuesta! de! las!
organizaciones!(tesis!26!a!40),!el!impacto!de!las!intranet!en!el!control!y!estructura!de!
las! organizaciones! (tesis! 41! a! 52),! la! conexión! entre! el! mercado! de! internet! y! las!
intranets!corporativas!(tesis!53!a!71)!y!las!nuevas!expectativas!del!mercado!(tesis!72!a!
95).!!

La!crisis!de!las!empresas!digitales!en!2001!también!contribuyó!a!la!aparición!de!la!web!
2.0.!Sin!embargo,!no!fue!hasta!el!año!2005!cuando!Tim!O'Reilly,!fundador!y!presidente!
de!O'Reilly!Media,!da! fundamento! teórico!en!su!artículo!"Qué!es!Web!2.0"! (O'Reilly,!
2005)! al! concepto! para! definir! la! evolución! que! vive! internet! en! ese! momento:! las!
páginas! web! dejan! de! ser! estáticas! y! sus! contenidos! unidireccionales,! que! sólo!
permiten! al! usuario! actuar! como! lector,! se! convierten! en! espacios! bidireccionales,!
donde! el! receptor! empieza! a! intervenir! en! la! comunicación! en! red,! mediante!
opiniones,! colaboraciones! y! la! posibilidad! de! compartir! los! contenidos.! Además! de!
poner! nombre! a! esta! nueva! versión! de! la! web! en! su! conferencia,! O'Reilly! creó! el!
primer! portal! de! la! red! en! 1993! y! colaboró! en! los! planteamientos! de! software! libre!
(programas!informáticos!de!uso!gratuito)!y!código!abierto!para!su!programación.!!!!

The!concept!of! "Web!2.0"!began!with!a!conference!brainstorming!session!
between! O'Reilly! and! MediaLive! International.! Dale! Dougherty,! web!
pioneer!and!O'Reilly!VP,!noted!that!far!from!having!"crashed",!the!web!was!
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more!important!than!ever,!with!exciting!new!applications!and!sites!popping!
up! with! surprising! regularity.! What's! more,! the! companies! that! had!
survived!the!collapse!seemed!to!have!some!things!in!common.!Could!it!be!
that!the!dotfcom!collapse!marked!some!kind!of!turning!point!for!the!web,!
such!that!a!call!to!action!such!as!"Web!2.0"!might!make!sense?!We!agreed!
that!it!did,!and!so!the!Web!2.0!Conference!was!born.!(O'Reilly,!2005).!!

FIGURA!1:!Mapa!original!de!la!Web!2.0!

!! !

Fuente:!http://www.oreilly.com/!

Según!el!propio!O’Reilly!(2005),!los!principios!constitutivos!de!la!web!2.0!son!siete:!!

1)!La!web!es!una!plataforma!de!trabajo.!!

2)!El!aprovechamiento!de!la!inteligencia!colectiva.!!

3)!El!fin!de!ciclo!de!las!actualizaciones!de!versiones!del!software.!!

4)!La!gestión!de!los!datos!como!competencia!básica.!!

5)!Los!modelos!de!programación!ligera!y!la!búsqueda!de!la!simplicidad.!!

6)!El!software!no!limitado!a!un!solo!dispositivo.!!

7)!Las!experiencias!enriquecedoras!para!los!usuarios.!!
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O'Reilly!y!Battle!revisaron!los!fundamentos!de!la!web!2.0!y!redefinieron!la!inteligencia!
colectiva!cinco!años!después,!reforzando!el!valor!de!las!comunidades!de!usuarios!en!la!
construcción!de!los!cibermedios.!Según!explican!con!ejemplos,!la!inteligencia!colectiva!
en! internet! depende! de! la! gestión,! la! comprensión! y! la! respuesta! a! una! cantidad!
masiva!de!datos!generados!por!los!usuarios!en!tiempo!real:!!

From!Google! and!Amazon! to!Wikipedia,! eBay,! and! craigslist,!we! saw! that!
the!value!was!facilitated!by!the!software,!but!was!cofcreated!by!and!for!the!
community! of! connected! users.! Since! then,! powerful! new! platforms! like!
YouTube,! Facebook,! and! Twitter! have! demonstrated! that! same! insight! in!
new!ways.!Web!2.0!is!all!about!harnessing!collective!intelligence!(O'Reilly!y!
Battle,!2009).!!

En!esta!revisión!del!concepto,!O’Reilly!y!Battle!ya!anuncian!una!transición!hacia!la!web!
3.0! en! sus! nuevas! dimensiones,! la! de! web! semántica,! social,! móvil! y! la! de! realidad!
virtual:!!

Ever! since! we! first! introduced! the! term! "Web! 2.0,"! people! have! been!
asking,! "What’s!next?"!Assuming! that!Web!2.0!was!meant! to!be!a!kind!of!
software! version! number! (rather! than! a! statement! about! the! second!
coming!of! the!Web!after! the!dotcom!bust),!we’re! constantly! asked!about!
"Web!3.0."!Is!it!the!semantic!web?!The!sentient!web?!Is!it!the!social!web?!
The!mobile!web?!Is!it!some!form!of!virtual!reality?!!

It!is!all!of!those,!and!more”!!(O'Reilly!y!Battle,!2009).!!

1.3. Web!3.0!

La!web!2.0,!basada!en!la!sintáctica!y!conexión!entre!usuarios!evoluciona!hacia!la!web!
semántica!o!web!3.0,!en!la!que!se!permite!un!conocimiento!profundo!y!se!desarrolla!la!
experiencia! de! los! usuarios,! gracias! a! la! obtención!de! resultados!más! exactos! en! las!
búsquedas! de! contenidos,! la! introducción! de! nuevas! aplicaciones,! como! la!
geolocalización!o!la!biométrica,!y!el!desarrollo!de!tecnologías!de!inteligencia!artificial.!
Este!término!de!web!semántica!se!debe!a! la!mención!original!de!BernersfLee!(1999),!
quien!ya!predijo!en!su!libro!Weaving)the)Web!que!las!máquinas!serían!capaces!de!leer!
páginas!web!con!la!misma!facilidad!que!los!humanos.!!!

La!web!3.0!se!basa!en!técnicas!de!inteligencia!artificial!que!utilizan!lenguaje!natural!en!
sus! búsquedas,! apoyándose! en! minería! de! datos! (data) mining),! aprendizaje!
automático!y!asistencia!de!agentes!de!software!para!convertir!la!información!colectiva!
en! conocimiento.! O'Reilly! y! Battle! (2009)! explican! que! el! método! inferencial! de!
aprendizaje!web!2.0!se!basa!en!el!significado!explícito!de!los!datos!procesados.!

!Así,!la!web!semántica!emplea!un!lenguaje!que!permite!encontrar,!compartir!e!integrar!
la!información.!Entre!los!avances!de!la!web!3.0!están!el!análisis!cruzado!de!datos!o!Big!
Data,! el! uso! de! tecnología! 3D,! basada! en! el! diseño! tridimensional,! la! realidad!
aumentada,!el! reconocimiento!facial!en! imágenes!(como!en! i'Photo),! las!aplicaciones!
de!diagnóstico!telemático!o!los!sistemas!de!geolocalización!y!triangulación!empleados!
en!la!telefonía!móvil.!!

DE LOS MEDIOS A LOS METAMEDIOS
Actas I Simposio de la Red Internacional de Investigación

de Gestión de la Comunicación

Pontevedra, 27 y 28 de noviembre de 2015ISBN: 978-84-608-3473-1

XESCOM

8 9 4



!

! 896!

La! web! semántica! mantiene! los! principios! web! sintáctica:! descentralización,!
compartición,! compatibilidad,! facilidad!de!acceso!y!contribución!de!contenidos.!Pero!
en! adición,! la! web! semántica! rescata! la! noción! de! ontología! del! campo! de! la!
inteligencia!artificial.!

De! acuerdo! con! Gruber! (1993),! la! definición! de! ontología! usada! en! aplicación! a! la!
inteligencia! artificial! consiste! en! la! especificación! formal! y! explícita! de! una!
conceptualización! compartida:! "a! formal,! explicit! specification! of! a! shared!
conceptualization",!Gruber!(1993:!199).!El!mismo!autor!especifica! los!principios!de! la!
ontología! orientados! a! compartir! conocimiento! en! 1995.! Desde! esta! concepción! se!
pueden!identificar!los!siguientes!aspectos!que!dan!sentido!práctico!a!la!ontología:!

f! Especificación:! descripción! de! características! y! funcionamiento! de! los!
conceptos.!

f!! Explícita:!que!aporta!una!explicación!detallada!de!los!mismos!conceptos.!

f! Formal:! organización! de! términos! y! relaciones! de! acuerdo! con! una!
normalización.!

f! Conceptualización:! conjunto! de! conceptos,! descritos! por! sus! entidades,!
atributos!y!relaciones.!

f! Compartida:! puesta! en! común! de! conocimiento! aceptado! por! un! grupo! de!
usuarios.!

Tal! y! como! explican! Urrego! y! Giraldo! (2005),! las! ontologías! sirven! para! clasificar! e!
indexar! la! información,! filtran! las! consultas! de! los! usuarios! y! facilitan! su! interacción!
con!los!procesadores,!que!pueden!inferir!información!relevante!sobre!sus!necesidades.!

Para!organizar! la! información!y! clasificar! los! contenidos!en! internet! se! requieren! los!
metadatos.!Éstos!son!textos!alfanuméricos!estructurados!sobre!datos!que!representan!
la! descripción! bibliográfica! de! recursos! electrónicos! y! aportan! descripciones!
estructuradas!para!ayudar!a!localizar!objetos.!

1.4. Los!usuarios!como!sujetos!de!la!personalización!de!contenidos!

Una! de! las! mayores! aportaciones! de! la! web! 2.0! se! reconoce! en! las! iniciativas! de!
transparencia! llevadas! a! cabo! desde! las! instituciones! públicas,! en! cumplimiento! del!
derecho!a!la!información!de!la!ciudadanía.!!

Durante! la!última!década,!se!abren!al!público! los!datos!de! información!oficial!a!nivel!
internacional.! La! definición! de! contenido! abierto! es! originaria! de! 2005! y! según! la!
declaración!de!principios!de! la!Asociación!estadounidense!de!Bibliotecas!de!Derecho!
(American! Association! of! Law! Libraries,! AALL)! otorga! libertad! a! los! usuarios! para!
acceder,!usar,!modificar!y!compartir!los!datos:!“Open!means!anyone!can!freely!access,!
use,! modify,! and! share! for! any! purpose! (subject,! at! most,! to! requirements! that!
preserve! provenance! and! openness).! Open! data! and! content! can! be! freely! used,!
modified,!and!shared!by!anyone!for!any!purpose”!(AALL,!2005).!!
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La! Asociación! Estadounidense! de! Bibliotecas! de! Derecho! ! identifica! cinco! valores!
fundamentales! en! sus! "Directrices! Estratégicas! 2005f2010".! Tres! de! estos! valores!
fundamentales! –! el! papel! legal! del! bibliotecario! en! una! sociedad! democrática,! el!
acceso!equitativo! y! permanente! a! la! información! jurídica! y! la!mejora! continua!en! la!
calidad! de! la! justicia! f! se! reflejan! en! los! "Principios! y! valores! fundamentales! que!
afectan!a!la!información!pública!en!los!sitios!web!del!Gobierno",!desarrollados!por!el!
Comité! de! acceso! a! la! información! legal! ! electrónica! (Access! to! Electronic! Legal!
Information!Committee,!AELIC,!2007):!!!

1)!La!información!del!Gobierno!debe!ser!accesible!para!todas!las!personas.!!

2)! La! información!publicada! en! las! páginas!web! gubernamentales! debe! ser! creíble! y!
fiable.!!!

3)!Si!una!versión!electrónica!de!información!es!oficial,!debería!designarse!como!tal!por!
norma!o!estatuto.!!

4)!La!información!publicada!en!las!páginas!web!del!Gobierno!debe!ser!comprehensiva.!!!

5)!!La!información!disponible!en!las!páginas!web!del!Gobierno!debe!ser!preservada!por!
instituciones!tales!como!la!Biblioteca!Nacional,!una!división!de!archivos!u!otra!agencia,!
dentro!del!organismo!competente!de!la!conservación!de!la!información!del!Gobierno.!!!!

A!nivel! español,! el! derecho!de! los! ciudadanos!a! acceder! a! la! información!pública!de!
instituciones! oficiales! se! ha! regulado! en! la! Ley! 19/2013,! de! 9! de! diciembre,! de!
Transparencia,!Acceso!a!la!Información!Pública!y!Buen!Gobierno,!que!tiene!por!objeto!
"ampliar! y! reforzar! la! transparencia! de! la! actividad! pública,! regular! y! garantizar! el!
derecho! de! acceso! a! la! información! relativa! a! aquella! actividad! y! establecer! las!
obligaciones! de! buen! gobierno! que! deben! cumplir! los! responsables! públicos"! (BOE,!
2013).! Las! iniciativas! de! transparencia! sobre! información! institucional! se! han!
extendido!en!internet!durante!los!últimos!dos!años,!tal!y!como!se!recoge!en!el!portal!
de!transparencia!puesto!en!funcionamiento.!!

En! su! título! primero,! la! Ley! regula! e! incrementa! la! transparencia! de! la! actividad! de!
todos! los!sujetos!que!prestan!servicios!públicos!o!ejercen!potestades!administrativas!
mediante!un!conjunto!de!previsiones!que!se!recogen!en!dos!capítulos!diferenciados!y!
desde! una! doble! perspectiva:! la! publicidad! activa! y! el! derecho! de! acceso! a! la!
información!pública.!!

El! segundo! título! establece! la! información! considerada! pública:! datos! sobre!
información! institucional,! organizativa! y! de! planificación,! de! relevancia! jurídica! y! de!
naturaleza! económica,! presupuestaria! y! estadística.! En! este! apartado,! el! artículo! 5!
hace!referencia!a!la!información!publicada!en!internet:!!

La!información!sujeta!a!las!obligaciones!de!transparencia!será!publicada!en!
las! correspondientes! sedes! electrónicas! o! páginas! web! y! de! una! manera!
clara,!estructurada!y!entendible!para!los!interesados!y,!preferiblemente,!en!
formatos! reutilizables.! Se! establecerán! los! mecanismos! adecuados! para!
facilitar!la!accesibilidad,!la!interoperabilidad,!la!calidad!y!la!reutilización!de!
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la! información!publicada!así! como! su! identificación! y! localización.! Toda! la!
información! será! comprensible,! de! acceso! fácil! y! gratuito! y! estará! a!
disposición! de! las! personas! con! discapacidad! en! una! modalidad!
suministrada!por!medios!o!en!formatos!adecuados!de!manera!que!resulten!
accesibles!y!comprensibles,!conforme!al!principio!de!accesibilidad!universal!
y!diseño!para!todos!(BOE,!2013).!!

En!el!artículo!11,!se!especifican!los!principios!técnicos!de!funcionamiento!del!Portal!de!
la!Transparencia.!!!

Artículo!11.!Principios!técnicos.!!

El! Portal! de! la! Transparencia! contiene! información! publicada! de! acuerdo!
con! las! prescripciones! técnicas! que! se! establecieron! reglamentariamente,!
adecuándose!a!los!siguientes!principios:!!

a)! Accesibilidad:! se! proporcionará! información! estructurada! sobre! los!
documentos!y!recursos!de!información!con!vistas!a!facilitar!la!identificación!
y!búsqueda!de!la!información.!!

b)! Interoperabilidad:! la! información! publicada! será! conforme! al! Esquema!
Nacional!de! Interoperabilidad,!aprobado!por!el!Real!Decreto!4/2010,!de!8!
enero,!así!como!a!las!normas!técnicas!de!interoperabilidad.!!

c)!Reutilización:!se!fomentará!que!la!información!sea!publicada!en!formatos!
que!permita!su!reutilización,!de!acuerdo!con!lo!previsto!en!la!Ley!37/2007,!
de!16!de!noviembre,!sobre!reutilización!de!la!información!del!sector!público!
y!en!su!normativa!de!desarrollo!(BOE,!2013).!!!

La! web! 2.0! facilita! el! uso! de! referencias! como! emerecs! (emisores! –! receptores)! o!
prosumidores! (productores! –! consumidores).! Ambos! conceptos! aluden! a! la!
participación!activa!del!receptor!en!el!proceso!de!comunicación,!si!bien,!el!de!emerec!
(EMetteur) –) Etre) –) RECepteur)! fue! originalmente! propuesto! por! Jean! Cloutier! en! su!
Petit) traité) de) communication! en! 1973! y! revisado! para! analizar! los! efectos! de! la!
tecnología! sobre! los! procesos! de! comunicación! humana! (Cloutier,! 2001).! La! propia!
obra! de! Cloutier! tiene! una! estructura! hipertextual,! compuesta! por! seis! módulos!
(Guylaine! Martel,! 2014),! que! versan! sobre:! 1)! la! comunicación! universal,! 2)! las!
funciones! de! la! comunicación! f! informar,! educar,! animar! y! entretenerf,! 3)! la!
descripción! del! emerec! (sus! características,! sus! influencias,! los! medios,! recursos! y!
aplicaciones! técnicas! que! utiliza),! 4)! los!medios,! lenguajes! y!mensajes! en! las! nuevas!
tecnologías!de!la!información!y!la!comunicación!telemediática,!5)!las!dimensiones!del!
cibermundo! (estado,! virtualidad! e! interactividad)! y! 6)! la! ley! de! los! tres! tercios,! que!
favorecen!el!equilibrio!de! la!comunicación,!gracias!a!un! tándem!entre!el!emerec,! los!
otros!participantes!y!su!estado.!!!

Fernández! Castrillo! (2013)! reconoce! la! creciente! participación! de! los! usuarios,! a! los!
que! denomina! prosumidores,! en! la! creación! de! contenidos! CGU! o! contenidos!
generados! por! los! usuarios! y! el! uso! combinado! de! medios! de! comunicación! en!
internet,! que! contextualiza! en! la! narrativa! transmedia,! con! fundamento! en! las!
investigaciones! realizadas! por! Jenkins! (2009)! en! el! Massachussets! Institute! of!
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Technology,! como! un! proceso! en! el! que! “los! elementos! que! integran! la! ficción! se!
difunden! sistemáticamente! a! través! de! múltiples! canales! de! distribución! con! el!
propósito! de! crear! una! experiencia! de! entretenimiento! única! y! coordinada”!
(Fernández!Castrillo,!C.!2013,!p.!54).!Una!forma!narrativa!que!sirve!como!ejemplo!es!el!
storytelling! o! relato! colaborativo,! que! se! basa! en! la! intercreatividad!o! interactividad!
creativa,!ya!propuesta!por!BernersfLee!(1997)!en!su!ensayo!Realising)the)full)potential)
of)the)web.!!

1.5. El!concepto!de!cibermedio!

La!propuesta!parte!2003!del!grupo!de! investigación!de!Novos!Medios,!que!explica! la!
composición!de!este!neologismo:!el!prefijo!ciber!indica!el!uso!del!lenguaje!multimedia,!
la! interactividad! y! la! hipertextualidad,! porque! se! publica! y! se! actualiza! en! la! red! de!
internet.!De!esta! forma!se!concibe!el!cibermedio!como!“aquel!emisor!de!contenidos!
que! tiene! voluntad! de!mediación! entre! hechos! y! público,! utiliza! fundamentalmente!
criterios! y! técnicas! periodísticas,! usa! el! lenguaje! multimedia,! es! interactivo! e!
hipertextual,! se! actualiza! y! se! publica! en! la! red! internet”! (López! García,! Limia!
Fernández,! Isasi!Varela,!Pereira!Fariña,!Gago!Mariño!y!Calvo!Diéguez,!2003,!p.!40).!A!
partir!de!este!concepto,!proyectan!varias!perspectivas:!!

f! La!de!medio,!con!estructuras!redaccionales,!narrativas!y!discursivas!propias.!!

f! La! de! emisor! de! contenidos! informativos,! comerciales! o! de! entretenimiento,!
relacionales!o!de!comunicación!y!de!intermediación!o!infomediación.!

f! La!del!público,!que!establece!una!comunicación!personalizada!e!individualizada!
en!la!que!“el!usuario!abandona!el!rol!pasivo!que!suele!desempeñar!en!los!medios!de!
comunicación!de!masas,! convirtiéndose!en! sujeto!activo! (e! interactivo)”! (Díaz!Noci! y!
Salaverría,!2003,!p.!41).!

f! La! de! los! criterios! profesionales,! de! estructura,! redacción! y! ética!
correspondientes!a!la!actividad!periodística.!

f! La!hipertextualidad,!la!multimedialidad!y!la!interactividad.!!

f! La!actualización.!

Esta!definición!de! cibermedio!ha! sido! revisada! y! concretada! recientemente!por!Díaz!
Noci!y!otros!autores,!con!objeto!de!aportar!una!metodología!para!estudiar!los!medios!
de!comunicación!digitales!o!cibermedios:!!!

!Un!medio!de!comunicación!que!utiliza!una!plataforma!digital!interactiva!en!
línea,!bien!en!forma!de!sitio!web!o!bien!en!forma!de!aplicación!para!la!web!
móvil.! No! se! distingue! necesariamente! respecto! a! medios! que! disponen!
también! de! versión! impresa! o! de! contraparte! analógica,! aunque! tal!
característica! influya! en! su! naturaleza! para! ciertos! análisis.! En! todos! los!
casos,! la!versión!digital,! si!es!online!e! interactiva,!se!considera!un!caso!de!
cibermedio.! ! (Codina,! Pedraza,! Díaz! Noci,! RodríguezfMartínez,! Pérezf
Montoro!y!CavallerfReyes,!2014).!!
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Ambas! definiciones! coinciden! en! dos! aspectos,! la! finalidad! de! los! cibermedios! es! la!
elaboración!y!difusión!de!contenidos!en!internet,!si!bien,!en!la!última!versión!se!añade!
la!especificación!de!una!"plataforma!digital!interactiva"!para!web!o!para!móvil.!!!

Díaz!Arias!(2009)!distingue!entre!prensa!digital!(diarios!y!revistas)!y!cibermedios,!según!
el! origen! de! los! contenidos! publicados! en! internet,! un! contexto! de! difusión! e!
interacción!en!el!que!coincide!con!la!denominación!de!ciberespacio!aportada!por!Díaz!
Noci!y!otros!(2014).!!!

Cibermedios!es!un!término!comúnmente!utilizado!para!indicar!la!presencia!
de! los! medios! tradicionales! en! el! ciberespacio.! Es! más! amplio! que! el! de!
prensa!digital,!que!directamente!alude!a! los!diarios!y! revistas!en! Internet.!
Cibermedios,! en! cambio,! es! un! término! que! remite! a! todos! los! medios!
tradicionales!o!analógicos!en!el!ciberespacio.!Entendemos!por!ciberespacio!
las!interacciones!que!crean!una!información!globalmente!compartida!en!un!
espacio! navegable,! un! espacio! que! podemos! navegar! gracias! al! lenguaje!
hipertextual! (Manovich,! 2001:! 251).! La!mayor!parte!de!esas! interacciones!
se! producen! en! Internet,! la! Red! de! redes,! pero! también! en! las! redes! de!
telefonía!móvil.!El!ciberespacio!es!el!entorno!de!comunicación! interactiva.!
Un! entorno! virtual,! que! se! suma! a! los! de! la! comunicación! interpersonal!
natural!y!al!de! la!comunicación!masiva!propia!de! los!medios!tradicionales.!
En!ese!entorno!virtual!interactivo,!multimedia,!hipertextual,!interactuamos!
con! múltiples! sujetos! gracias! a! la! tecnología! como! lo! haríamos! en! la!
comunicación! presencial,! pero! sin! límites! espaciales! o! temporales;!
podemos!utilizar!el!lenguaje!oral,!el!escrito!o!el!audiovisual,!yuxtaponerlos!
o! interrelacionarlos;! podemos! adquirir! secuencialmente! el! conocimiento!
como!lo!hemos!venido!haciendo!a!través!de!la!lectura!o!fragmentariamente!
a! través! de! las! asociaciones! entre! mensajes.! La! consolidación! de! ese!
entorno!virtual!supone!un!cambio!antropológico!de!primera!magnitud!(Díaz!
Arias,!2009:!2).!!

A!la!hora!de!caracterizar!los!cibermedios,!López!García!y!otros!(2003)!detectaron!como!
factor!de!diferenciación!el!grado!de!dinamismo,!que!determinan!en!cuatro!dimesiones:!
la! hipertextualidad,! la! multimedialidad,! la! interactividad! y! la! frecuencia! de!
actualización.! Gracias! a! la! nueva! versión! de! semántica,! en! la! presente! propuesta!
académica! se! añade! la! personalización! de! contenidos,! que! hace! distinciones! en! su!
oferta!según!el!perfil!de!usuario!y!las!preferencias!que!manifieste!en!su!utilización!de!
la!red.!!

En! la! redacción! de! contenidos! para! los! cibermedios,! Pavlick! (2005)! explica! que! la!
adaptación! a! internet! ha! propiciado! el! surgimiento! del! periodismo! contextualizado,!
que! cumple! cinco! condiciones:! la! amplitud! de! las! modalidades! comunicativas;! la!
hipermedialidad;!la!creciente!participación!de!la!audiencia;!los!contenidos!dinámicos;!y!
la!personalización.!!

De! acuerdo! con! Mayoral! Sánchez,! J.! y! Edo! Bolós,! C.! (2014)! para! caracterizar! el!
ciberperiodismo! se! han! empleado! habitualmente! términos! tales! como!
hipertextualidad,! interactividad! o! multimedialidad1.! Otros! rasgos! distintivos! son! la!
personalización! y! la! actualización! continua! de! contenidos,! "pero! el! énfasis! suele!
situarse!en!que!la!nueva!información!periodística!onfline!une!las!tradiciones!impresas!
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de!la!narrativa!lineal!con!las!capacidades!interactivas!y!multimedia!de!la!informática"!
(Mayoral!Sánchez!y!Edo!Bolós,!!2014:!233).!

En!su!propuesta!de! transmedia,! Fernández!Castrillo! (2013)!habla!de!cinco!conceptos!
fundamentales,! diferenciándose! de! los! autores! antes! mencionados! en! definir! la!
simulación!virtual!como!inmersión:!

f! Integración:!la!combinación!de!un!creciente!número!de!medios.!

f! Interactividad:!la!habilidad!del!usuario!para!manipular!e!influir!directamente!en!
la!experiencia!mediática.!

f! Hipermediación:!la!navegación!no!lineal.!

f! Inmersión!(las!experiencias!de!simulación!virtual).!!

f! Narratividad! (la! creación! de! estructuras! narrativas! alternativas! potencian! la!
sensación!de!simultaneidad!y!omnipresencia!en!la!red).!!

2. METODOLOGÍA!

Se!utiliza!el!análisis!de!contenido!cualitativo,!que!tiene!como!objeto!las!publicaciones!
académicas!en!revistas!científicas!electrónicas,!bibliografía!académica!e!internet.!

3. RESULTADOS!

En!el!presente!trabajo!se!trata!de!actualizar!la!evolución!de!los!cibermedios!durante!el!
periodo! comprendido! entre! 2010! y! 2015,! que! se! corresponde! con! la! llegada! y!
evolución!de!la!web!semántica.!!

Díaz! Arias! (2009)! fundamenta! su! distinción! en! la! evolución! histórica! de! los!
cibermedios,!para!la!que!distingue!tres!etapas:!cinco!años!en!que!los!diarios!fueron!la!
primera!generación!informativa!de!la!red,!con!mínimas!aportaciones,!una!segunda!fase!
en!la!que!diarios,!revistas,!radios!y!televisiones!crean!un!producto!informativo!propio!
para! internet! con! profesionales! que! utilizan! el! lenguaje! y! los! recursos! técnicos!
multimedia,! y! una! tercera! que! da! protagonismo! a! los! contenidos! audiovisuales! e!
interactivos,!en!la!convergencia!de!medios!y!cibermedios.!La!naturaleza!colaborativa,!
dialógica! e! interactiva! de! la! web! 2.0! ha! dado! sentido! a! una! nueva! visión! del!
periodismo,!tal!y!como!resume!Díaz!Arias:!!!

Al!individuo!se!le!reconoce!(art.!19!de!la!Declaración!Universal!de!Derechos!
Humanos)! el! derecho! a! la! libertad! de! expresión! e! información,! esto! es! el!
derecho! a! investigar,! difundir! y! recibir! ideas,! opiniones! e! informaciones.!
Pero! en! la! sociedad! mediática! el! individuo! es! consumidor! de! una!
información,! que! no! elabora,! y! a! la! que! no! puede! responder! de! forma!
directa!e! inmediata.!El!acceso!a! la! información!pública!relevante!es! lo!que!
permite!convertirse!en!ciudadano!(Díaz!Arias,!2009:!6).!!

Por! una! parte,! los! ciudadanos! que! utilizan! la! web! 2.0! pueden! ser! editores,!
personalizando! su! acceso! a! la! información,! y! difusores! comunitarios,! valorando,!
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comentando!y!compartiendo!los!contenidos!publicados!por!las!fuentes!que!consultan.!
Por!otra,!pueden!crear!sus!propios!contenidos!en!redes!sociales!y!blogs.!!

Muchos!teóricos!ven!en!el!periodismo!ciudadano!una! integración!global,!en! lugar!de!
una! amenaza.! Tal! es! el! caso! de! Howard! Rheingold! (2002)! y! su! concepto! de! las!
multitudes!inteligentes.!Esta!inteligencia!colectiva!encuentra!sus!recursos!en!las!redes!
sociales! y! tiene! como! objeto! la! producción! de! contenidos! centrados! en! el! usuario!
(CGU).!!

Desde! entonces,! la! creciente! influencia! de! las! redes! sociales! ha! sido! asumida! por!
organismos!públicos! y! privados.! Los! contenidos! generados!por! los! usuarios! han! sido!
recientemente!integrados!por!instituciones!y!considerados!por!los!partidos!políticos!en!
sus!campañas,!que!consideran!la!participación!social!a!través!de!redes!como!Facebook,!
Twitter!o!Youtube!para!la!elaboración!de!sus!agendas!y!programas!electorales2.!

A! este! nivel,! es! preciso! introducir! la! categoría! de! cibermedios! nativos! digitales!
clasificados! por! Salaverría! y! Negredo! (2013).! Entre! ellos,! ha! tenido! un! impacto!
mediático!la!aparición!de!los!confidenciales,!con!el!pionero!www.elconfidencial.com.!!

“A! finales! de! la! primera! década! del! presente! siglo! apareció! en! España! una! segunda!
generación! de! cibermedios! nativos,! caracterizado! por! su! orientación! netamente!
informativa! y! alejados! del! periodismo! de! opinión! cultivado! por! sus! antecesores”!
(Salaverría!y!Negredo,!2013:!173).!!

Si! la!aparición!de! los!ordenadores!e! internet!supuso!un!cambio!de!paradigma!con! la!
transición! de! los! medios! de! comunicación! convencionales! a! los! cibermedios,! la!
expansión! de! los! terminales! móviles! y! tabletas! también! supone! cambios! en! la!
concepción,! edición! y! consumo! de! contenidos! digitales,! que! ahora! se! adaptan! a! la!
portabilidad!y!a!la!multiplicidad!de!las!pantallas.!!

En! un!mundo!en! el! que! existen! en! la! actualidad! tantos! teléfonos!móviles!
(6.800! millones)! como! personas! (7.100! millones),! la! rápida! progresión!
tecnológica! está! cambiando! el!modo! en! el! que! los! usuarios! se! relacionan!
con! Internet! e! interaccionan! con! los! cibermedios! (Koldobika,! Larrondo,!
Peña!y!Rivero,!2014:!1).!!!

De!la!misma!forma!que!los!cibermedios!habían!pasado!del!volcado!de!contenidos!a!la!
creación! multimedia,! hipertextual! e! interactiva! en! internet,! la! evolución! de! los!
dispositivos!móviles!y!tabletas!ha!experimentado!dos!etapas!evolutivas:!en!un!primer!
momento,!sólo!ofrecían!servicios!de!mensajería!de!texto!(SMS)!o!multimedia!(MMS),!
correo! electrónico! y! navegación! por! internet,! pero! los! contenidos! similares! a! los!
ofrecidos!en! la!web;!el! lanzamiento!del! iPhone!en!2007!y! la!aparición!de! las!tabletas!
digitales!propiciaron!el! desarrollo!de! contenidos!específicos! con!mayor!dinamismo!y!
adaptación!de!diseño!para!los!dispositivos!táctiles!ubicuos!(responsive)design).!!!

Meso! y!otros! (2014)!hablan!de! los!móviles! como! la! cuarta!pantalla! y! concluyen!que!
este!nuevo!canal!de!comunicación!supone!nuevos!retos!para!el!periodismo!ante!una!
creciente!competencia:!el!desarrollo!de!formatos!narrativos!y!géneros!adaptados,!así!
como! de! fórmulas! eficaces! para! la! participación! de! las! audiencias! activas! y!
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prosumidoras.! Sin! embargo,! también! consideran! que! las! aplicaciones! móviles!
favorecen!la!consolidación!de!las!marcas,!una!nueva!forma!de!ingresos!publicitarios!y!
la!fidelización!de!usuarios.!De!esta!manera,!aseguran!que!el!futuro!de!los!cibermedios!
pasa!por!un!planteamiento!estratégico!de!contenidos!multiplataforma.!!

Aguado!y!Castellet!también!se!hacen!eco!de!una!paradoja!entre!la!creciente!demanda!
de! contenidos! digitales! y! la! situación! crítica! de! los! cibermedios! como! modelo! de!
negocio:! La! crisis! de! la! industria! periodística! viene! a! coincidir! con! un! estallido! de! la!
demanda!de!contenido!y!la!diversidad!de!ámbitos!y!formas!de!consumo!informativo"!
(Aguado! y! Castellet,! 2013:! 199).! Estos! autores! aprecian! distintos! paradigmas! de!
negocio:!a)!modelo!de!pago!que!combina!publicidad,!suscripción!y!venta!por!número!
con! una! oferta! similar! a! la! del! medio! impreso,! aunque! a! veces! ofrece! servicios!
adicionales;!b)!Modelo!de!pago!basado!en!la!suscripción!y,!por!tanto,!en!una!oferta!de!
calidad! sin! publicidad;! c)! Modelo! de! pago! en! el! que! se! cobra! por! el! acceso! a!
determinados!contenidos!y!d)!Modelo!abierto!y!gratuito,!con!estrategias!cada!vez!más!
parecidas!a!las!de!los!medios!digitales!nativos.!!!

Por! su! parte,! dos! herramientas! contribuyen! a! la! producción! colaborativa,! el!
crowdsourcing! para! la! externalización! de! tareas! y! el! crowdfunding,! una! solución! de!
financiación!colectiva.!Ésta!ha!permitido!el!nacimiento!de!una!nueva!cabecera!digital!
en!2015,!El)Español,!creada!por!el!exfdirector!de!El)Mundo,!Pedro!J.!Ramírez.!!!

La! Oficina! para! la! Justificación! de! la! Difusión! Interactiva! (OJD)! realiza! auditorías! en!
internet!desde!1997!y!hasta!la!actualidad!cuenta!272!medios!electrónicos,!de!acuerdo!
con!estándares!internacionales!y!normas!técnicas!que!regulan!el!proceso!de!control!de!
las! publicaciones! y! las! relaciones! con! los! editores.! En! concreto,! la! edición! de! las!
normas!técnicas!de!control!de!medios!electrónicos!de!comunicación!(OJD,!2012)!y!las!
de!publicaciones!y!ediciones!digitales!(OJD,!2015)!recogen!su!definición!y!clasificación.!
A! efectos!de!medición!de! audiencias,! un!medio! electrónico!de! comunicación! es! una!
página!web!y!su!editor!como!“persona!o!entidad!jurídica!que!realiza!la!publicación!de!
uno!o!varios!medios!electrónicos!de!comunicación”!(OJD,!2012:!5).!!

En!septiembre!de!2015,!OJD!Interactiva!define!y!clasifica!las!publicaciones!y!ediciones!
digitales.! “Se! define! como! Publicación! Digital,! un! título! únicamente! editado! en! ese!
formato,! y! Edición! Digital! es! la! réplica! de! una! publicación! impresa.! Ambas,! se!
distribuyen!electrónicamente!como!un!todo”!(OJD,!2015:!3).!En!caso!de!réplica!de!una!
publicación!impresa,!OJD!observa!dos!supuestos!en!los!que!las!copias!digitales!deben!
publicarse!en!la!misma!fecha!e!incorporar!la!misma!numeración!y!logotipo:!1)!la!copia!
exacta!del!contenido!editorial!y!publicitario!y!2)!la!copia!similar!que!permita!considerar!
el!mismo!producto!para!ambas!ediciones.!!

A! continuación,! la! OJD! realiza! una! clasificación! de! las! publicaciones! y! ediciones!
digitales,!de!acuerdo!con!tres!criterios:!!

f!Según!la!naturaleza!de!la!difusión:!atendiendo!a!la!contraprestación!económica!que!
percibe! la! empresa! editora! se! identifican! publicaciones! de! pago,! combinadas! y!
gratuitas.!!

f!Según!la!periodicidad:!diaria,!semanal,!quincenal,!mensual!y!otras.!
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f!Según!las!características,!contenidos!y!público!lector:!diarios!digitales,!publicaciones!
digitales!y!publicaciones!digitales!dirigidas!a!negocios!o!Business!to!Business!B2B.!!

!

4. DISCUSIÓN!Y!CONCLUSIONES!

!

4.1.!De!la!web!semántica!a!la!web!inteligente!

Los! avances! tecnológicos! en! infraestructuras! y! aplicaciones! permiten! hablar! de! una!
nueva!versión!de!la!web,!conocida!como!web!inteligente.!Las!potencialidades!de!usos!
y!aplicaciones!en!esta!nueva!dimensión!web!están!en!fase!experimental3.!

4.2.!Personalización!en!los!cibermedios!

El! desarrollo! de! las! aplicaciones! de! inteligencia! artificial! y! los! avances! en! soportes!
móviles! y! tabletas! favorecen! la! diversidad! de! formatos! y! la! personalización! de!
contenidos!en!los!medios!electrónicos!digitales!o!cibermedios,!que!pueden!mejorar!la!
usabilidad,!considerando!los!contenidos!generados!por!usuarios.!!

4.3.!Coexistencia!de!varias!generaciones!web!

En! el! ecosistema! actual! de! internet! conviven! hasta! cuatro! generaciones! de! web!
(estática,!sintáctica,!semántica!e!inteligente),!cuyas!fases!de!desarrollo,!características!
y!aplicaciones!se!especifican!en!la!siguiente!tabla:!

Tabla!1:!Evolución!de!la!web!hacia!la!inteligencia!artificial!(1990!f2015)!

VERSIÓN! TIPO!DE!WEB! CARACTERÍSTICAS! APLICACIONES!

Web!1.0!

1990!–!2000!

Estática! Estática:!Las!páginas!web!son!
unidireccionales,!con!elementos!
estáticos!y!escasa!actualización.!!

Portales!de!búsqueda!

Websites!

Bases!de!datos!

Email!

Cibermedios:!Ediciones!
digitales!

Web!2.0!

2000!–!2010!

Sintáctica! Dinámica:!Páginas!web!dinámicas!
a!partir!de!una!o!varias!bases!de!
datos.!!

Social:!los!usuarios!contribuyen!
en!la!elaboración!de!contenidos.!
Publican!información!y!editan!
cambios.!Ejemplo:!Wikipedia!o!
Facebook.!

RSS!

Weblog!

Wikis!

Newsletters!

Grupos!de!noticias!
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Foros!

Mensajería!instantánea!

Redes!sociales!

Cibermedios:!Publicaciones!
digitales!

Web!3.0!

2005!–!2020!

Semántica! Basada!en!la!representación!del!
significado!y!conexión!del!
conocimiento.!!

Añade!metadatos!semánticos!a!la!
información!de!la!web,!mediante!
ontologías.!

Creación!colaborativa.!!

Amplía!la!interoperabilidad!de!los!
sistemas!informáticos.!

Ontologías!

Tesauros!y!taxonomías!

Búsqueda!semántica!

Web!semántica!

Weblog!semántico!

!

Web!4.0!

2015!–!2030!

Inteligente! Desarrollo!de!inteligencia!
artificial.!!

Algoritmos!de!procesamiento!de!
lenguaje!natural.!!

Desarrollo!de!comunidades!
semánticas.!!

Las!aplicaciones!web!pueden!
identificar!recursos!y!gestionarlos!
en!contextos!de!sesiones!
temporales!o!permanentes.!

Comunidades!descentralizadas!

Inteligencia!artificial!

Propiedad!intelectual!

Fuente:!elaboración!propia.!
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NOTAS!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!Véanse,! entre! otros,!Murray,! 1999;! Nielsen,! 1999;! Díaz! Noci,! 2001;! Deuze,! 2001! y!
2004;!Manovich,!2005;!Salaverría,!2005;!Canavilhas,!2007;!Masip,!2010.!
2!Los!principales!partidos!políticos!que!se!presentan!a!las!elecciones!generales!el!20!de!
diciembre!de!2015!invitan!a!la!participación!de!sus!seguidores!en!redes!sociales!para!la!
elaboración!de!programas!electorales!y!el!seguimiento!de!su!actividad!electoral.!!
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