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Web 2.0: ¿algún avance 
tecnológico o sólo Web Social?
 

Jorge Mario Calvo Londoño

Introducción

Web 2.0 es un término que se asocia 
estrechamente con Tim O’Reilly, de-
bido a la conferencia sobre la Web 
2.0 de O’Reilly Media en 2004. 

Aunque el término sugiere una nue-
va versión de la World Wide Web, no 
se refiere a una actualización de las 
especificaciones técnicas de la Web, 
sino más bien a cambios acumulati-
vos en la forma en la que los desa-
rrolladores de software y usuarios 
finales utilizan la Web (fuente: http://
es.wikipedia.org/wiki/Web_2.0).

Se trata de nuevos usos que se dan 
por aplicaciones como: blogs, wikis, 
redes sociales, multimedia, rss entre 
otros. Aunque en el uso de este tipo 
de aplicaciones se han generado si-
tios como la: Wikipedia, Facebook, 
Blogspot, Youtube, etc., que son los 
más usados en la Web.

En la Web 2.0 también se ha evolu-
cionado en la interfaz del usuario final 
con las tecnologías que se han enmar-
cado dentro de lo que se llama RIA 
(Rich Internet Applications), Aplica-
ciones de Internet Enriquecidas. 

Las aplicaciones RIA son aplicacio-
nes que mejoran la interfaz de usua-
rio y la interacción Web, permitiendo 
de esta forma facilitar el uso y me-
jorar la experiencia del usuario final 
con estas aplicaciones. Gracias a las 
aplicaciones RIA, la Web Social tuvo 
la difusión y el uso actual.

Evolución de la Interacción Web

La interacción Web en sus inicios 
(Web 1.0) se basó en el protocolo 
HTTP (Hypertext Transfer Protocol) 
y en el transporte de mensajes en 
formato HTML (HyperText Markup 
Language). Ver figura.
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Esta interacción tiene 2 característi-
cas fundamentales: “stateless” (sin 
estado) y por página.

Stateless (sin estado) y por página

Cuando el usuario hace un reque-
rimiento en el browser mediante el 
URL (Uniform Resource Locator), 
ejemplo: http://en.wikipedia.org/
wiki/Uniform_Resource_Locator, el 
browser invoca el protocolo HTTP, 
que trae el recurso dado por el URL; 
este requerimiento es independiente 
de otro en el mismo sitio. 

Esto quiere decir que por cada re-
curso solicitado, el cliente (browser) 
hace la conexión TCP al servidor, trae 
el recurso y después se desconecta; el 
servidor no guarda ninguna informa-
ción de requerimientos anteriores.

Cada requerimiento trae como resul-
tado una página completa para ser 
recargada en el browser. Esto genera 
el fenómeno conocido como la pági-

na en blanco (tiempo que se toma en 
refrescar la pagina nueva) y que trae 
como consecuencia una experiencia 
de usuario pobre.

AJAX y un nuevo modelo de interac-
ción

AJAX es el acrónimo de Asynchro-
nous JavaScript And XML (JavaS-
cript asíncrono y XML).

AJAX en términos prácticos es la uti-
lización de varias tecnologías para el 
desarrollo de aplicaciones Web. Las 
tecnologías que usa AJAX son: Java-
Script (los objetos DOM y XMLHt-
tpRequest), HTML+CSS (como el 
formato natural de las aplicaciones 
Web) y aunque XML es parte del 
acrónimo no es obligatorio utilizarlo.

Con la utilización de las tecnologías 
AJAX se logra una interacción Web 
diferente, que se conoce como actual-
ización incremental de la página. Ver 
figura.

Interacción de usuario

Pagina en blanco

Tiempo

HTTP Request HTTP RequestHTTP Response HTTP Response

Servidor Web
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Los requerimientos al servidor sólo 
se envían hasta que se hace click en 
el botón consultar. Los requerimien-
tos se envían en cada caracter digita-
do y de forma asincrónica, por parte 
del objeto XMLHttpRequest, a través 
del AJAX Engine. Los requerimien-
tos los recibe el servidor por el pro-
tocolo HTTP y produce un resultado. 
El resultado es recibido por el XML-
HttpRequest que actualiza de forma 
incremental alguna parte de la pági-

na, teniendo como resultado una re-
lación más interactiva entre browser 
y servidor Web, llegando a parecerse 
a la interacción cliente/servidor, de 
modelos anteriores. 

A continuación se muestra un ejem-
plo de código Javascript que utiliza 
el objeto XMLHttpRequest y DOM, 
para actualizar incrementalmente la 
página. A continuación se muestra un 
ejemplo de código Javascript.

Interacción de Usuario

......por caracter

Actualización Incremental

Tiempo

HTTP Request HTTP Request HTTP Request

HTTP Response HTTP Response

Servidor Web

XMLHTTPRequest (AJAX Engine)

<html>
<head>
<title>Simple Ajax Example</title>
<script language=”Javscript”> 
function xmlhttpPost(strURL) {

var xmlHttpReq = false; 
war self = this;
// Mozila/Safari
if (window.XMLHttpRequiest) {

self.xmlHttpReq = new XMLHttpRequest();
}
// IE
else if (Window.activeXObject) {

self.xmlHttpReq = new ActiveXObjetct(“Microsoft.XMLHTTP”)

Creación del objeto
XMLHttpRequest
Dependiendo del borwser
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}
self.xmlHttpReq.open(´POST´.strURL.true);
self.xmlHttpReq.setRequiesHeader(´Content-Type`,`aplication/x-www-form-urlencoded”);
self.xmlHttpReq.onreadystatechange = function() {

 if (self.xmlHttpReq.readyState = =4) {
updatepage(self.xmlHttpReq.responseText);

}
}
self.xmlHttpReq.send(getquerystring());

}
function getquerystring() {

var form = document.forms [f1];
var word = form.word.value;
qsrt  = `w=` + scape(word); // NOTE: no `?` before query string 
return qsrt.

}
function updatepage(str){

document.getElementByl d(“result”).innerHTML = str.
}
</script>
</head>
<body>
<form name=”f1”>

<p>word: <input name=`word”type=”text”>
<input value=”Go”type=”buton” onclick=`JavaScript. xmlhttpPost(“scriptservidor”)`></p>
<divid=”result”></div>

</form>
</body>
</html>

Invocación asincrónica

Recepción de la respuesta

Actualización 
incremental

Evento que invoca 
La funcion

Las tecnologías que se utilizan en 
AJAX son estándares, por lo cual es 
soportado por todas las plataformas. 

AJAX es Javascript que se ejecuta en 
el lado cliente (browser), pero actual-
mente para el desarrollo de aplica-
ciones AJAX no es necesario realizar 
programación en Javascript; se puede 
usar Javascript directamente o utilizar 
alguno de los lenguajes para el de-
sarrollo de aplicaciones Web como: 
Java con todas sus alternativas para el 
desarrollo Web (JSP, JSF, Strust, en-
tre otros), PHP, ASP y ASPX. Para el 
desarrollo de aplicaciones AJAX se 
utiliza lo que se conoce como: Fra-
meworks AJAX.

Frameworks AJAX

Un framework AJAX es un conjunto 
de herramientas que facilitan el desa-
rrollo de aplicaciones AJAX y aplica-
ciones RIA. 

Adicionalmente al objeto XML-
HttpRequest, los ingenieros de de-
sarrollo de aplicaciones Web están 
desarrollando componentes gráficos 
(widgets) en Javascript que mejora-
rán la presentación de las aplicacio-
nes Web. Ejemplos de estos widgets 
son: menús, tabs, árboles, edito-
res Web, calendarios, grillas, entre 
otros. 
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Estos widgets unidos a AJAX (algu-
nos de los widgets se actualizan me-
diante llamados AJAX) y unidos a 
ambientes de desarrollo, es lo que se 
conoce como framework AJAX. Los 
frameworks AJAX se pueden clasifi-
car en 2 tipos:

Aquellos que se programan en ja-1. 
vascript de forma nativa.

Aquellos que utilizan otro len-2. 
guaje para programar los widgets, 
pero que en el momento de com-
pilación o ejecución, generan el 
javascript.

Frameworks AJAX Javascript nativos

En estos frameworks se hace una in-
clusión de las librerías del framework 
en las páginas HTML que van a uti-
lizar los widgets y mediante la in-
vocación de objetos y funciones se 
utilizan los componentes, realizando 
programación en Javascript. Ejem-
plos de estos frameworks son:

Dojo toolkit:•  Toolkit Modular Ja-
vaScript.

ExtJS:•  una biblioteca que expan-
de Prototype, Jquery y YUI.

Jquery:•  provee un framework 
Ajax y muchas otras utilidades.

Mootools:•  un framework com-
pacto y modular mejor conocido 
por sus transiciones y efectos.

Prototype:•  provee framework 
Ajax y muchas otras utilidades.

Qooxdoo:•  framework de aplica-
ciones Ajax. Es multipropósito e 
incluye un toolkit GUI.

Script.aculo.us:•  es utilizado con 
Prototype principalmente para 
animaciones y desarrollo de inter-
faces.

Yahoo! UI Library:•  un conjun-
to de utilidades y controles para 
construir aplicaciones Web enri-
quecidas usando técnicas como 
DOM scripting y AJAX.

La principal ventaja de estos fra-
meworks es la independencia de la 
tecnología que se utiliza en el servi-
dor, pero la desventaja es que se de-
ben conocer 2 lenguajes: Javascript y 
el lenguaje que se utiliza en el servi-
dor para responder los requerimien-
tos HTTP. 

Frameworks AJAX no programados 
en Javascript

En estos frameworks existen 2 estilos:

Los que utilizan un lenguaje im-1. 
perativo como Java, PHP o ASP 
para programar los componentes. 
Ejemplos:

Google Web Toolkit:•  framework 
programado en Java para el desa-
rrollo de aplicaciones AJAX de-
sarrollado por Google.

Apache Wicket: •  framework pro-
gramado en Java para el desarro-
llo de aplicaciones AJAX desa-
rrollado por el grupo Apache.
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ASP.NET AJAX:•  framework 
programado en ASP.NET para el 
desarrollo de aplicaciones AJAX.

Xajax y Sajax: • framework pro-
gramado en PHP para el desarro-
llo de aplicaciones AJAX.

Los que utilizan un lenguaje de-2. 
clarativo como XML para progra-
mar los componentes

RichFaces:•  es un conjunto de li-
brerías AJAX que se utilizan en 
conjunto con JavaServer Faces. 
En Richfaces los widgets son de-
finidos en un lenguaje de marcas 
XML. 

En ambos casos el javascript que • 
implementa el widget y los lla-
mados AJAX son generados en 
el momento de ejecución o en un 
proceso de compilación previo a 
su ejecución.

En todos los casos anteriores • 
el resultado que se ejecuta en 
el cliente es la combinación de 
Javascript+HTML+CSS.

RIA (Rich Internet Applications), Apli-
caciones de Internet Enriquecidas

Se le da el nombre de aplicación 
RIA a aquellas aplicaciones Web que 
cuentan con una interfaz de usuario 
enriquecida, gracias al uso de com-
ponentes gráficos como: menús, tabs, 
árboles, editores Web, calendarios, 
grillas, entre otros, que mejoran la 
experiencia del usuario final. Los fra-

meworks AJAX permiten la creación 
de aplicaciones RIA. Pero, como se 
dijo anteriormente, AJAX es javas-
cript (programado directamente o ge-
nerado).

Entonces el browser que mejor ejecu-
te javascript sería el líder, como en el 
caso de Google Chrome, cuyo mayor 
característica es un intérprete javas-
cript más eficiente que el de los otros 
browsers. Por eso los otros grandes 
fabricantes realizaron propuestas al-
ternativas para el desarrollo de apli-
caciones RIA. Estas propuestas son 
principalmente: Silverlight, JavaFX, 
Adobe Flex y para terminar de com-
plicar las cosas el W3C sacó una nue-
va versión de HTML, la 5, que apunta 
a lo mismo.

Silverlight

Es la plataforma propuesta por Mi-
crosoft para el desarrollo de aplica-
ciones RIA basadas en el framework 
.NET.

Las aplicaciones desarrolladas con 
Silverlight tienen una gran orienta-
ción a la multimedia y podrán ser eje-
cutadas en el browser (descargando e 
instalando el plugin Silverlight), en el 
sistema operativo directamente (Win-
dows de forma nativa y en Linux con 
un proyecto llamado Moonlight) o en 
dispositivos móviles que tengan Win-
dows Movile.

La propuesta tecnológica novedosa 
de Silverlight es la separación (des-
acople) de la definición de la interfaz 
gráfica utilizando el lenguaje XML 



66 Sistemas

para definir interfaces gráficas lla-
madas XAML (eXtensible Applica-
tion Markup Language). Esta interfaz 
puede ser utilizada desde cualquiera 
de los lenguajes .NET como: Visual 

Basic, C#, IronPython e incluso la 
versión Javascript .NET.

A continuación se muestra el He-
lloWorld en XAML.

<Canvas xmlns="http://schemas.microsoft.com/client/2007"
xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml">

<TextBlock>Hola Mundo!</TextBlock>
</Canvas>

import javafx.ui.*;
Frame “{

title: "Javafx Hello World"
content: Label {
text: "Hello World"
}
visible: true

}

JavaFX

Es la plataforma propuesta por Sun 
Microsystems, hoy Oracle, para el 
desarrollo de aplicaciones RIA ba-
sadas en el framework Java. Aunque 
Java ya había estado en el browser a 
través de los Applets (clases Java que 
se ejecutan en el browser), JavaFX es 
una tecnología diferente.

Similar a Silverlight, las aplicaciones 
JavaFX tienen una orientación hacia 
multimedia y podrán ser ejecutadas 
en el browser, sin necesidad de car-
gar ningún plugin, gracias a que los 

browsers soportan la máquina virtual 
Java. Lo que se requiere es el intér-
prete de la sintaxis JavaFX, que es 
diferente a la sintaxis Java nativa, 
pero desde JavaFX se puede utilizar 
cualquier clase o paquete Java.

Con JavaFX las aplicaciones podrán 
ser ejecutadas sin un browser o en 
dispositivos móviles, lo único que 
se requiere es la máquina virtual 
Java, que hoy es multiplataforma. 
Esta es la principal ventaja de esta 
tecnología. A continuación se mues-
tra en ejemplo de una aplicación Ja-
vaFX.

Como se puede ver en el ejemplo Ja-
vaFX es un lenguaje declarativo.

Adobe Flex

Es la plataforma propuesta por Adobe 
para el desarrollo de aplicaciones RIA, 

que es la evolución de Flash, tecnolo-
gía muy utilizada en el Web 1.0.

Igual que las anteriores las aplicacio-
nes Flex tienen una orientación hacia 
multimedia y para su ejecución en el 
browser se requiere instalar el plugin.
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Las aplicaciones Flex también siguen 
la filosofía de desacoplar la definición 
de la interfaz gráfica en un lenguaje 
XML llamado MXML (Macrome-
dia eXtensible Markup Language) y 
la lógica ejecutada utilizando el len-
guaje ActionScript que es similar a 
Javascript.

Una característica de Flex es que a 
partir de la versión 2.0 el estilo de li-
cenciamiento es OpenSource a dife-
rencia de Silverlight y JavaFX que son 
propietarias ambas. Flex cuenta con 
versiones para Windows y Linux.

A continuación mostraremos el He-
lloWorld en MXML

<?xml version="1.0"?>
<Application xmlns="http://www.adobe.com/2006/mxml">
<Label text="Hello, world!" />
</Application>

HTML5

HTML 5 (HyperText Markup Lan-
guage) es la versión 5 del HTML, 
que había prometido no hacer nuevas 
propuestas, después de la salida del 
XHTML 1.0, a partir del HTML 4.0. 
Dentro de la propuesta HTML 5 está 
también el XHTML 5. HTML es una 
tecnología regulada por el W3C, lo 
que la hace un estándar independien-
te de la plataforma tecnológica. 

Todavía ninguno de los browsers cono-
cidos lo soporta HTML5 o XHTML5. 

HTML5 propone un nuevo grupo de 
marcas o elementos que están orien-
tados a las aplicaciones multimedia. 

Dentro de los nuevos elementos para 
multimedia son: <audio> y <video>, 
los cuales buscan que en la imple-
mentaciones se utilicen interfaces y 
codecs estándares. Con estos nuevos 
elementos podremos tener páginas 
HTML como la siguiente:

<html>
<head>

<title>fuente de múltiples elementos</title>
</head>
<body>

<audio id="audioTestElem" autobuffer controls>
<source src="test.m4a">
<source src="test.ogg"type="audio/ogg; codecs=vorbis>
<source src="url">
no audio for you 

</audio>
</body>

</html>
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Junto con otros elementos como: 
<time>, <meter>, <progress> entre 
otros, se facilitará el desarrollo de si-
tios Web multimediales.

En HTML5 se crearon otros ele-
mentos que permiten la distribución 
mejor de los elementos dentro de la 
página, como el elemento <nav> y 
<footer>, que son técnicamente simi-
lares a <div> y <span>.

Adicionalmente, se suprimieron algu-
nos elementos como <font> y <cen-
ter>, que ahora deben ser definidos 
dentro de la hoja de estilos CSS.

La adición de nuevos elementos es 
sin duda una noticia impactante, 
sobre todo después de ver cómo el 
desarrollo del lenguaje HTML está 
detenido desde 1999 con el lanza-
miento de HTML4. Dentro de los 
nuevos elementos existen elementos 
que apuntan también hacia la Web 
Semántica o Web 3.0.

Conclusiones

Como se puede apreciar existen de-
masiadas tecnologías para el desa-
rrollo de aplicaciones RIA, lo que 
complica la selección de alguna op-
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ción. Lo anterior complica el desa-
rrollo y no agrega valor tecnológico, 
todo debido a la guerra de los brow-
sers y que no se sabe cuál será la tec-
nología más utilizada y líder, porque 
el browser líder se puede convertir 
en el Web OS y el Windows del fu-
turo, ya no sólo en el PC sino en los 
dispositivos móviles. 

Mi recomendación es ninguna porque 
son tantas las alternativas que es difí-
cil poder evaluarlas profesionalmen-
te. Aunque existe un énfasis en las 
tecnologías RIA para las aplicacio-
nes multimediales y los frameworks 

AJAX para la aplicaciones de texto. 
Tanto en una como en la otra se pue-
de hacer cualquier tipo de aplicación 
RIA.

Otro de los énfasis de las tecnologías 
que se describieron bajo el título de 
RIA es eliminar el browser para la 
ejecución de las aplicaciones, mante-
niendo la interacción HTTP.

Finalmente, HTML5 pretende jugar 
un papel de estandarización en este 
mar de soluciones cerradas y depen-
diente de algunas tecnologías especi-
ficas. 
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