
TALLER DE CREACION WEB CON 
TECNICAS WEB2.0 

REQUISITOS:
-Conocimientos previos web2.0
-Acceso a internet
-Tener claro que se quiere hacer: temática

Ejercicio Practico:

1.Creación de pagina de inicio NETVIBES y agregacion de 
RSS

2.Creación de canal Twitter y perfil FACEBOOK

3.Creación de red social: Usaremos NING

4.Creación de miniMashup: Yahoo Pipes+Twitter+NinG

http://www.consumer.es/web/es/tecnologia/internet/2004/05/04/140123.php
http://www.consumer.es/web/es/tecnologia/internet/2004/05/04/140123.php


CREEMOS UNA INICIATIVA 2.0 
¿QuE os gusta O interesa?



Un subgrupo?
Aplicacion Social vs Red Social

Ejemplos de Redes 
Sociales son 
Orkut, Facebook y 
Xing.

• Amplian las posibilidades de 
comunicación y de conexión entre 
personas, un paso mas allá de lo que ya 
permiten el e-mail o los sistemas de 
mensajería instantánea.

•Une en todos los sentidos a grupos de 
personas con intereses comunes 
facilitandoles una suite de aplicaciones 
sociales.
•Curiosidad: Patentado Red Social por 
Friendster: 
http://www.google.com/patents?id=C_N6
AAAAEBAJ&pg=PA1&dq=friendster

Ejemplos de 
Aplicaciones Sociales 
son Youtube, Flickr y 
Twitter.



Canales RSS 
(Sindicacion de Contenidos)

Los programas que leen y presentan fuentes RSS de diferentes 
procedencias se denominan agregadores.

Gracias a los agregadores o lectores de feeds (programas o sitios que 
permiten leer fuentes RSS) se puede obtener resúmenes de todos los 
sitios que se desee desde el escritorio de tu sistema operativo,
programas de correo electrónico o por medio de aplicaciones web 
que funcionan como agregadores. No es necesario abrir el navegador 
y visitar decenas de webs.

Los agregadores mas usados son las llamadas paginas de inicio como 
NETVIBES.

http://es.wikipedia.org/wiki/Agregador
http://es.wikipedia.org/wiki/Agregador
http://es.wikipedia.org/wiki/Agregador
http://es.wikipedia.org/wiki/Agregador


¿De que vamos a hablar?
¿Qué entendemos por red social?

Ejemplos y Análisis superficial

La regla de los 6 grados

El mundo es un pañuelo: comprobado en 1967

Internet como catalizador de las redes sociales

Ejemplos de redes sociales via web

Evolucion de la web2.0

Taller Practico:
1. Conceptos previos

2. Ejercicio práctico



Algunas representaciones gráficas
Mi Red Social profesional en eConozco (XING) 

Distribucion geográfica en España



..entre otras aplicaciones..



Algunas representaciones gráficas

Red Social creada por Meneame



Algunas representaciones gráficas
Ejemplo de red social de Twitter en Holanda



Algunas representaciones gráficas
Ejemplo de estudio de la blogosfera a través de feevy: proyecto de David de Ugarte



EJEMPLOS DE APLICACIONES 
WEB2.0 DE REDES SOCIALES

Genoom una red social 
para familias donde se 
pueden crear árboles 
genealógicos, 
geolocalizar a los 
miembros de la familia
sobre los mapas de 
Google, intercambiar 
mensajes con los 
miembros de la familia y 
disponer de un album 
fotográfico familiar.

Fuente: Genbeta.com



EJEMPLOS DE APLICACIONES 
WEB2.0 DE REDES SOCIALES

soziety y es una red social 
para practicar idiomas 
mediante intercambios con 
otras personas. Los 
intercambios se hacen a 
través de Internet, 
utilizando Skype. Sus 
creadores, ingenieros 
españoles, también 
comparten sus ingresos 
con los usuarios mejor 
valorados (aquellos con 
más karma) 

Fuente: Genbeta.com



EJEMPLOS DE APLICACIONES 
WEB2.0 DE REDES SOCIALES

Respetance, una red social cuya 
misión consiste en rendir tributos a 
las personas que fueron queridas. 
Exactamente, es un lugar social en el 
que familiares y amigos riden 
homenaje a personas que ya no están 
en vida.

Se trata de una comunidad de 
usuarios que crean espacios 
personalizados a personas 
fallecidas a las que homenajear, 
creando un rincón en la web que 
dispondrá de una breve descripción 
de la persona fallecida, sets de 
imágenes, vídeos, historias contadas 
por familiares y amigos así como las 
firmas de sus seres queridos.

Fuente: Genbeta.com



EJEMPLOS DE APLICACIONES 
WEB2.0 DE REDES SOCIALES

Swivel, un servicio que permite a los 
usuarios registrados subir sus archivos 
CSV que incorporen tabla de datos, 
obtenidas de la web, de hojas excel, de 
texto plano e incluso de archivos pdf, 
para que les genere las gráficas 
correspondientes y su hoja de datos.
El resto de usuarios quienes pueden 
introducir las gráficas en sus webs 
gracias al código facilitado, dejar 
comentarios, valorarlos, editar algunas 
opciones, hacer comparaciones con 
otras gráficas, añadirlas como favoritas 
e incluso descargarte los datos en 
formato csv. 
Podemos buscar gráficas y datos por 
filtros sociales, por fechas y por 
etiquetas populares.

Fuente: Genbeta.com



EJEMPLOS DE APLICACIONES 
WEB2.0 DE REDES SOCIALES

Muchoamor.es para establecer contactos 
personales. Meetic.es, y otras redes 
sociales de contactos abrieron el mercado 
precisamente. 
La localización de usuarios filtrando por géneros, 
rangos de edad, ciudad, disposición de fotos, si 
está disponible o usar opciones de búsquedas más 
avanzadas.
Obviamente (algo general en todas las redes) hay 
que estar registrado e indentificado, se podrá
acceder a los perfiles de los usuarios, donde ellos 
mismos cuentan un poco de sí mismos, 
incluyendo álbumes de fotografías, que podrán 
ser protegidas por contraseña, sus vídeos, y en 
los que se podrán contactar con ellos o añadir a 
las redes de amigos.

Fuente: Genbeta.com



EJEMPLOS DE APLICACIONES 
WEB2.0 DE REDES SOCIALES

Colourlovers.com los usuarios
crean colores planos y también pueden
partir de ellos para crearse sus propias
paletas de colores, para compartirlos
con el resto de usuarios. 

•Crean colores y paletas y las pueden compartir

• podrán subir las imágenes en las que se han
inspirado, 

•podemos suscribir a otros usuarios, enviarles
mensajes privados, realizar comentarios sobre
cada uno de los colores y paletas, además de 
poder buscar fotos a través de 
istockphotos donde domine un color
elegido. Igualmente tanto paletas como
colores se pueden valorar, pero en el caso de las
paletas, nos las podemos descargar para usarlas
en determinados programas de diseño.



EJEMPLOS DE APLICACIONES 
WEB2.0 DE REDES SOCIALES

shoomo es una red social 
española de compras, puedes
encontrar las opiniones de 
otros usuarios, poder
comparar productos, ver
precios en diferentes tiendas
y por supuesto tener la 
oportunidad de hablar del 
gadget o cualquier otro
producto que hayas
comprado y cuyo análisis
creas que puede ser 
importante para otras
personas.

Fuente: Genbeta.com



EJEMPLOS DE APLICACIONES 
WEB2.0 DE REDES SOCIALES

DailyStrength, una red social 
orientada a aquellos usuarios con 
problemas de salud.
Y como red social, pues dispone
de las funciones principales donde
puedes tener amigos, escribir tu
diario, correo interno, grupos de 
usuarios y compartir fotos y 
vídeos.
Se trata de una red social sencilla
donde los usuarios comparten los
problemas de salud así como sus
posibles soluciones, para lo cual
hay más de 500 grupos de usuarios
donde se trata sobre todo tipo de 
problemas de salud, ya sean
problemas físicos o mentales

Fuente: Genbeta.com



EJEMPLOS DE APLICACIONES 
WEB2.0 DE REDES SOCIALES

Mapeame.net

Proyecto cántabro, mezclamos red 
social con mapas de google, una
comunidad de usuarios que se dedican a 
añadir lugares interesantes, describirlos
y mostrarlos al resto de la comunidad
mediante imágenes y vídeos que podrán
ser vistos por cualquiera como
presentación multimedia, de modo que
el resto de usuarios puedan colaborar
añadiendo nuevo material, añadiéndolo
a sus favoritos, compartirlo por correo
electrónico, escribiendo revisiones con 
sus valoraciones, y añadiendo nuevas
etiquetas.

Fuente: Genbeta.com



Listado de Redes Sociales…buffff!!!

Ver mas en: 
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_social_networking_websites#_note-21

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_social_networking_websites


Mapa de distribución Mundial 
de Redes Sociales a 28 de Junio 2007



Redes Sociales Moviles

• Nuestras redes de contactos se clasifican
en tres grupos, “Amigos”, “Favoritos” o 
“Privados”. 
•En el grupo de amigos estarán las
personas a las que hayas invitado y te hayan
aceptado, 
•los favoritos son personas encontradas en 
una búsqueda y la clasificas de esta manera
porque tienes un interés especial en ellas y 
•los privados es lo mismo que en los
favoritos pero no quieres que esta persona 
sepa que está en tus favoritos.

http://www.festuc.com/


¿Cómo ganan dinero? 
Modelos de negocio en el mundo de las redes sociales

1. Cobrar cuotas a los usuarios a cambio de darles un acceso al 
servicio o proporcionarles un valor extra. 

2. Ingresar dinero por la publicidad

3. Ofrecer bases de datos a empresas interesadas en prospecciones
de mercado o en negocios basados en perfiles personales

4. Gestionar anuncios clasificados

5. Pegar un pelotazo y vender la red social.

6. Consultoría. Fabricar redes sociales. 

Fuente: Jose A. del Moral. ALIANZO NETWORKS



Crea tu Red Social Tematica

NING tiene una serie de planes de 
pago, siendo el plan gratuito el que
menos prestaciones tiene. Teniendo en 
cuenta las posibilidades que tenemos
de crear nuestro propio grupo, con 
subdirección incluida, podemos
compartir calendario, red social 
propia, grupo de discusiones y, a partir
de aquí, las opciones para planes de 
pago incluyen además alojamiento de 
archivos compartidos, subgrupos, 
encriptación de datos a 128 bits, entre
otras características.

http://www.masternewmedia.org/es/2007/03/15/comunidad_virtual_como_crear_su.htm


RED SOCIAL TEMATICA EN LA EDUCACION 2.0



Crea tu Red Social Tematica

Identificar su nicho de mercado
En este primer se habla de las dos 
pantallas iniciales del asistente Ning. Es 
aquí donde hará decisiones claves 
como: 

•El nombre y subdominio que utilizará
en su red 
•Crear una tag-line y descripción, 
agregando palabras claves para ayudar a 
los demas a encontrar su red en el 
directorio Ning

http://www.youtube.com/watch?v=jeArbJ8JxrI


Crea tu Red Social Tematica

Elementos de diseño
Una vez que usted ha hecho esas 
elecciones iniciales Ning lo conduce a 
los detalles más finos, permitiéndole 
agrupar de manera sencilla el aspecto 
general de su red social. Aquí usted 
tiene la opción de utilizar 
configuraciones por defecto, 
seleccionando de una amplia paleta de 
plantillas predefinidas, o seleccionando 
manualmente la configuración, color, 
fuentes, logos e imágenes de fondo 
utilizada en sus páginas de red. 

http://www.youtube.com/watch?v=paG7ycKQuk0


Crea tu Red Social Tematica

Recursos adicionales 
•Si desea saber más acerca de Ning, quizas quiera chequear los 
siguiente enlaces: 
•The Ning Website desde donde puede navegar redes sociales 
existentes o registrarse en el servicio 
•Una exhaustiva FAQ de Ning con una larga lista de respuestas de 
todas las cosas sobre Ning
•Video Scobleshow sobre el lanzamiento de la Versión 2.0 de Ning
•Demo en video de Scobleshow mostrando a Ning 2.0 en acción 
•La opinión de Pete Cashmore en Mashable sobre el nuevo Ning
•Michael Arrington en Tech Crunch hablando de Ning 1.0

Michael Pick para Master New Media

http://www.ning.com/
http://www.ning.com/help/
http://www.podtech.net/scobleshow/technology/1372/social-networking-with-ning-version-20
http://www.podtech.net/scobleshow/technology/1373/build-your-own-social-space-with-ning-version-2
http://mashable.com/2007/02/26/ning/
http://www.techcrunch.com/2006/01/20/ning-rip/
http://www.masternewmedia.org/


OTRAS OPCIONES



EJERCICIO PRACTICO / MASHUP

Creación de un canal de información
automático sobre una temática concreta

usando para ello herramientas web2.0, 
canales RSS y técnicas sociales.

CASO PRACTICO: Canal de Información Cursos de Verano UNICAN

http://www.twitter.com/ucantabria


CANAL DE INFORMACION AUTOMATICO 
(BOT TWITTER web2.0 Mashup) 

¿Y qué es Twitter? 
Twitter es una red social, donde
los usuarios se relacionan de una
forma concreta y con quienes
deseen. En el caso de Twitter, el 
objetivo de sus miembros es
comunicar a los demás lo que se 
está haciendo en un momento
dado.  Y a no ser que se 
especifique lo contrario, todos los
usuarios pueden leerlo. 

Este MASHUP permite la 
elaboración de un canal de 

información temático



CANAL DE INFORMACION AUTOMATICO 
(BOT TWITTER web2.0 Mashup)  EJEMPLOS DE CANALES

•Para los amantes del MOTOGP 
reciben en su movil las ultimas
noticias en tiempo real y de una
forma gratuita
http://www.twitter.com/motogp

•Los agentes, clientes y personas 
registradas al canal de 
FACTORIAGRIS reciben noticias
de ebusiness y su aplicación a las
pymes
http://www.twitter.com/fgbn

•DoctorInternet facilita
informacion sobre virus, 
malware e infecciones en 
tiempo real.
http://www.twitter.com/doctorinternet



CANAL DE INFORMACION AUTOMATICO 
(BOT TWITTER web2.0 Mashup) 

•Resultado final: Red Social 
a través de la aplicación social 
Twitter
•Herramientas a usar para crear
el MASHUP: Twitter, Yahoo 
Pipes, FeedBurner, TwitterFeed, 

•Recursos necesarios: Cuenta
OpenID, Email

•Fuentes de Información: Yahoo 
News, Technorati,Google News, 
Otras,..



CANAL DE INFORMACION AUTOMATICO 
(BOT TWITTER web2.0 Mashup) 

1. Alta en el sistema Twitter



CANAL DE INFORMACION AUTOMATICO 
(BOT TWITTER web2.0 Mashup) 

2. Creación de la fuente RSS
2.1 Alta en el Sistema de Yahoo Pipes

2.4 Comprobar que el PIPES funciona.

2.2 Crear el “PIPE” o usar alguno de los
clones existentes

2.3 Seleccionar las fuentes de Información
(en formato RSS): Yahoo News, 
Technorati,Google News, Otras,..

2.5 Extraer la RSS 
final=RSS1+RSS2+..+RSSn



CANAL DE INFORMACION AUTOMATICO 
(BOT TWITTER web2.0 Mashup) 

3. Filtrado de la fuente RSS
2.1 Alta en el Sistema FeedBurner

2.2 Introducir la RSS FINAL para
conseguir un feed depurado

2.3 Obtención del feed depurado

Para crear un widget, suscripciones

A paginas de inicio, etc..



CANAL DE INFORMACION AUTOMATICO 
(BOT TWITTER web2.0 Mashup) 

3. Inyeccion del feed en TWITTER
2.1 Alta en twitterfeed.com

2.2 Alta en sistema autenticacion OpenID

2.3 Introducción de datos y generar el bot

2.4 Solo queda añadir “ucantabria” como

Amigo a tu canal twitter, y dar de alta tu
movil.
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