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Se crea la primera pagina web creada 
por Tim Berners-Lee usando un 
computador neXT. Se denomina web 
1.0para definir todo lo creado 
anteriormente al fenómeno de la Web 
2.0, por lo que ambos conceptos son 
sincrónicos. Se brea el WWW (Wordl
Writen Web)

El navegador Mosaic o NCSA 
Mosaic fue el 
segundo navegador 
web gráfico disponible para 
visualizar páginas web en 
sistemas operativos como Mac, 
windows u otros

Se crea yerry jang y David 
filo. Una aplicación que 
permitió el intercambio en 
tiempo real de mensajes 
entre dos o más usuarios en 
forma de texto o video 
llamada si los dos usuarios 
disponían de una webcam.

Nace Wikipedia por 
Jimmy wales y Larry 

sangen

La primera conferencia 
sobre la web 2.0 se celebró 
en Octubre de 2004, 
aunque el término 
apareció por primera vez 
en 1999 en el artículo 
Fragmented Future de 
Darcy DiNucci.

Mark Zuckerberg crea 

Facebook.La web 2.0 es

puramente social. Se basa en 
usuarios activos. El auge de 
los blogs, redes sociales, 
wikis, tags o etiquetas, webs 
creadas por usuarios… etc.,
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La Web 3.0 es una Web 
extendida, dotada de mayor 
significado donde cualquier 
usuario podrá encontrar 
respuestas a sus preguntas de 
formas más rápida.

Internet alcanza los 1 100 millones de 
usuarios: Según el estudio de Morgan 
Stanley, la capitalización de la red es cada 
vez más importante. Entre Google, Yahoo, 
eBay, Yahoo! Japan y Amazon alcanzan un 
valor de mercado de US$ 262.000 millones. 
La cifra crece día a DIA, al igual que el 
comercio electrónico o la banca on-line.

2007: Aparece el primer dispostivos
multimedia con conexion a internet 
Iphone por Steve Jobs. Ha sido una de 
las presentaciones tecnológicas más 
importantes de todos los tiempos. 
Steve Jobs asistía a la MacWorld Expo 
en enero de 2007 para dejarnos a 
todos asombrados con aquel iPhone 
original que no llegaría a las tiendas 
hasta unos meses después.

Ahora incorpora la posibilidad de traducir 
los videos a diferentes idiomas, esto consiste 
en añadir subtítulos externos a los videos 
que suban. Por su parte, los usuarios que 
visualicen esos videos pueden activar o 
desactivar los subtítulos en los lenguajes que 
deseen, directamente desde el reproductor 
de YouTube.
No hay límite en el número de idiomas en 
que se puede subtitular un video 
(disponemos de 120 a elegir), a esto 
aumentan el numero de usuarios 

2021

El mundo empresarial se gira masivamente hacia 
internet: el fenómeno del ‘community
management’, los perfiles corporativos en las redes 
sociales, presentaciones de productos hechas 
específicamente a blogueros, etc. Aún lejos de 
haber alcanzado un entendimiento de las 
mecánicas y los usos propios de la red por parte de 
las empresas, sí hemos visto, en cambio, que las 
empresas han interiorizado que no es posible vivir 
de espaldas a la realidad de internet y los social 
media.

el 2016 ha sido un año no demasiado bueno 
para Internet. Las noticias falsas y el acoso 
online han tomado las redes sociales, los 
gobiernos y empresas reaccionan recortando 
libertades y privacidad, y mientras, se ha 
iniciado una nueva era de ataques online a 
través de botnets. Aquí tenéis lo más "anti-
internet" del 2016.

La Web 4.0 propone un nuevo modelo de 
interacción con el usuario más completo y 
personalizado, no limitándose simplemente a 
mostrar información, sino comportandose como 
un espejo mágico que de soluciones concretas a 
las necesidades el usuario.
Web 4.0 es una capa de integración necesaria 
para la explotación de la Web semántica y sus 
enormes posibilidades.


