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Unidad 4 La nueva web 

 

La nueva WEB 

 

Como se ha dicho hasta el momento internet continúa en un constante proceso de 

evolución generando nuevas herramientas y productos para satisfacer las nuevas 

necesidades de sus usuarios.  

 

Conceptualización 

 

Es un grupo de métodos y tecnologías que 

permiten a las maquinas entender el 

significado de la información en la red. 

 

Web 3.0: es una expresión que se utiliza para describir la evolución del uso y la 

interacción de las personas en internet a través de diferentes formas entre los que 

se incluyen la transformación de la red en una base de datos, un movimiento 

social hacia crear contenidos accesibles por múltiples aplicaciones non-browser, el 

empuje de las tecnologías de inteligencia artificial, la web semántica, la Web 

Geoespacial o la Web 3D. La expresión es utilizada por los mercados para 

promocionar las mejoras respecto a la Web 2.0. Esta expresión Web 3.0 apareció 

por primera vez en 2006 en un artículo de Jeffrey Zeldman, crítico de la Web 2.0 y 

asociado a tecnologías como AJAX. Actualmente existe un debate considerable en 

torno a lo que significa Web 3.0, y cuál sea la definición más adecuada. 



 
 

 

 

Muchos son los expertos que han tratado de dar respuesta a la definición de Web 

3.0, pero todavía hoy no existe una explicación clara, algo lógico teniendo en 

cuenta que se trata de una predicción del futuro en la que deben considerarse 

tendencias que van apareciendo o mejorando continuamente. 

  

Un sinónimo de Web 3.0 o concepto a través del que gira esta nueva concepción 

de la Red, es la Web Semántica. Esta consiste en una nueva concepción del 

entorno web para un uso más natural por parte de los usuarios, desapareciendo la 

búsqueda por palabras clave para dar paso a la búsqueda por necesidades y en 

forma de expresión humana natural. Se trata de utilizar un lenguaje similar al que 

se usa en la vida cotidiana, lo que conlleva además la aparición de software que 

permita codificar correctamente esta información para devolver resultados lo más 

personalizados posible. 

 

Otra de las características apuntadas para esta Web 3.0 es la 

creación de un gran base de datos para dotar de nuevas posibilidades 

a los buscadores, enfocadas a la Inteligencia Artificial (que haría 

referencia al correcto funcionamiento de esta Web Semántica a través 

de una interpretación inteligente de datos) o la geolocalización. 

 

La evolución de la Web 2.0 ha hecho posible que se den más pistas sobre lo que 

se considera Web 3.0, siempre que se vea como una verdadera revolución, 

aunque lo más correcto sea verlo como una evolución, un lugar al que se llegará 

con el continuo cambio presentado por la Web 2.0. El surgimiento de las redes 

sociales, haciendo una Red cada vez más social y personal, así como la creación 



 
 

 

de páginas web cada vez más dinámicas (y por tanto menos estáticas), aportando 

soluciones cada vez más personales (listas de deseos, sugerencias de compra, 

ofertas personalizadas, etc.), apuntan a que el cambio ya está patente y que la 

personalización de los contenidos es un hecho. 

 

La visión más futurista y que llega del hecho de que cada vez existan más 

posibilidades de conexión en cuanto a dispositivos disponibles, es la de la 

conexión desde cualquier soporte dentro del hogar. Espejos, electrodomésticos... 

Todo ello para ofrecer un contenido personalizable, capaz de ofrecerse con la 

interacción de diferentes páginas web (portales que se conectan entre ellos para 

ofrecer un contenido a medida). 

 

Características de la Web 3.0 

 

La web 2.0 significó la aparición de redes sociales ahora las redes semánticas se 

dan paso gracias a la Web 3.0, que centra su objetivo en la inteligencia artificial y 

al innovación tecnológica. Mencionaremos algunas de las características que la 

identifican su presencia: 

 

 Inteligencia. El proyecto de la red semántica conocida como la Web 3.0, 

pretende crear un método para clasificar las páginas de internet, un sistema 

de etiquetado que no solo permita a los buscadores encontrar la 

información en la red sino entenderla. Al conseguir este objetivo, el usuario 

podrá acudir a la Web para preguntar en su lengua y sin necesidad de 

claves por un determinado asunto. La web aprenderá del resultado de las 

búsquedas para próximas operaciones. 



 
 

 

 Sociabilidad. Las comunidades sociales se hacen más exclusivas y 

complejas. Crecen las redes sociales y el número de formas en que se 

conectan a sus miembros. Empieza a considerarse normal que una persona 

tenga varias identidades en su vida virtual y se planteé incluso la posibilidad 

de poder migrar la identidad de una red a otra. 

 

 Rapidez. La transmisión de video en la red y el nacimiento de portales 

dedicados a esta tarea, como Youtube, son posibles con gracias a las 

rápidas conexiones de los usuarios. Las principales operadores de 

telecomunicaciones han empezado a implementar la fibra óptica hacia los 

usuarios con anchos de banda de hasta 3Mbps de ADSL que se convertirán 

en velocidades que irán de 30Mbps a 1000 Mbps. 

 

 Abierta. El software libre, los estándares y las licencias Cretive Commons, 

se han convertido en habituales en internet. La información se distribuye 

libremente por la web, impidiendo que un solo dueño se apropie de ella. La 

plusvalía de la propiedad sobre la información se pierde a favor de un uso 

más democrático. 

 

 Ubicuidad. Los computadores personales se van volviendo obsoletos 

debido a la multifuncionalidad de los teléfonos móviles y otros dispositivos 

portátiles. Con la aparición del correo electrónico en las Blackberry en el 

escritorio se espera que Apple y iPhone incluyan la web. Las pequeñas 

pantallas crecen en tamaño y resolución permitiendo mejor visualización del 

contenido web. El alcance de las redes inalámbricas y de telefonía de 

última generación se multiplica ampliando la cobertura de la red. 



 
 

 

 Facilidad. Los internautas que visitan un sitio web deben emplear cierto 

tiempo en conocerlo aprender a usarlo. Las nuevas tendencias de diseño 

buscan estándares hacia una Web más homogénea en sus funciones y 

más fácil de reconocer, además de crear espacios que el usuario pueda 

configurar a su gusto. 

 Distribución. Los programas y la información se convierten en 

pequeñas piezas distribuidas por la Web y capaces de trabajar 

conjuntamente. Los internautas pueden coger y mezclar estas piezas 

para realizar una determinada tarea. La Web se convierte así, en un 

enorme espacio ejecutable a modo de un computador universal. Los 

sistemas de computación distribuida- sistemas que unen la potencia de 

muchos computadores en una sola entidad.- se convierten en una 

opción habitual de los sistemas operativos. 

 Tridimensionalidad. Los espacios tridimensionales, en forma de mundos 

virtuales en forma de juegos y telepresencialidad serán cada vez más 

habituales. Aparecerán nuevos dispositivos para moverse por la Web, 

diferentes al teclado, al ratón y a los lápices ópticos. 

 

 

Web social 

 

Consiste en la interacción de las personas a través del Internet  en un mundo 

virtual (en el caso de la web 3.0). La llamada Web social se refiere entonces a: 

Smart bot, inteligencia colectiva, modelos de negocio ligeros, folcsonomía, tags, 

software y computación sociales, periodismo ciudadano, CMS, LMS (Learning 

Management System). 



 
 

 

La Web social está integrada por: la llamada comunidad virtual dentro de la que 

podemos encontrar interacción con redes de computadoras con servicios tales 

como p2p, correo electrónico, redes sociales, blogs, podcast, webcast, wikis, 

marcadores sociales, sindicación de contenidos RSS, imágenes, video digital 

hospedado en servidores de video, audio digital y metaverso, el uso de este 

entorno ha democratizado el uso de servicios y aplicaciones brindando a todos los 

usuarios la posibilidad de crearlos, utilizarlos, compartirlos y distribuirlos; es decir 

es el punto de encuentro en la web social. 

 

Web en tiempo real 

 

Permite recibir información tan pronto es publicada por el autor y asimismo, le 

permite al usuario dejar huellas inmediatas en la red. 

 

 La web en tiempo real es un conjunto de tecnologías, servicios y prácticas 

que facilitan a los usuarios una nueva experiencia de vida que está 

suponiendo un cambio de paradigma. 

 En la Web en Tiempo Real (RTW) se ofrece información sobre cada uno de 

nosotros, lo que pensamos, lo que sentimos, lo que hacemos e incluso lo 

que creamos, contribuyendo así a nuestra identidad digital y a un sentido 

ubicuo de la existencia a través de piezas que se están convirtiendo en 

extensiones del pensamiento 

 Sus herramientas extienden nuestras posibilidades y nos dotan de nuevas 

capacidades, volviéndonos más fluidos, variados, heterogéneos y con 

mayor capacidad de distribución de nuestro pensamiento, gracias a la 

posibilidad de recibir y emitir información instantáneamente. 



 
 

 

 El futuro ya es presente con aplicaciones como Memolane, una ―máquina 

del tiempo‖ que es capaz de representar la línea del tiempo de la actividad 

de un usuario para complementar su memoria; o Qwiki, aplicación que 

presenta el lifestreaming o identidad viva del usuario a partir de los datos de 

LinkedIn o Facebook. 

 La RTW trae nuevos modelos de negocio e ideas para obtener rentabilidad 

en un entorno inédito, pero también una experiencia atrayente, absorbente 

e incluso adictiva, pues activa mecanismos de recompensa y, mal 

gestionada, puede llevar a la ―infoxicación‖. 

 

La Web en Tiempo Real (RTW) ya capacita al usuario para potenciar 

su memoria e incluso su identidad a través de nuevas aplicaciones 

que están ampliando la experiencia humana, ofreciendo información 

sobre cada uno de nosotros –lo que pensamos, lo que sentimos, lo 

que hacemos e incluso lo que creamos–, contribuyendo así a nuestra 

identidad digital y a un sentido ubicuo de la existencia a través de 

piezas que se están convirtiendo en auténticas extensiones del 

pensamiento, según el informe Real Time Web: una nueva lente para 

ver el mundo, editado por Fundación Telefónica/Ariel. 

 

Se trata de un conjunto de tecnologías, servicios y prácticas que facilitan a los 

usuarios de la web una nueva experiencia de vida que está suponiendo un cambio 

de paradigma, ya que se trabaja con flujos de información formados por 

contenidos que pueden ser utilizados por otros agentes y que tienen valor, tanto 

agregados como de manera independiente.  



 
 

 

Estas herramientas extienden nuestras posibilidades y nos dotan de nuevas 

capacidades, volviéndonos más fluidos, variados, heterogéneos y con mayor 

capacidad de distribución de nuestro pensamiento, gracias a la posibilidad de 

recibir y emitir información instantáneamente. 

 

Retos de nuestra nueva identidad: nuestro lifestreaming 

La RTW genera un nuevo corpus de cada persona, de carácter público y 

con un grafo social asociado explícito (lo que le añade reputación y 

confianza), que ofrece muchas ventajas; se trata nada menos que de un 

ecosistema de valor para todos sus agentes que trae ya nuevos modelos 

de negocio y nuevas ideas. Sus fuentes de valor radican en las 

innovaciones que puede incorporar en los procesos de venta, en las 

áreas de marketing y publicidad, apoyando en el análisis de información, 

como soporte al trabajo en grupo, facilitando tanto el diseño de productos 

como los procesos de atención al cliente y ofertándose como un servicio. 

 

Las herramientas en línea extienden nuestras posibilidades y nos dotan de nuevas 

capacidades, volviéndonos más fluidos, variados, heterogéneos y con mayor 

capacidad de distribución de nuestro pensamiento, gracias a la posibilidad de 

recibir y emitir información instantáneamente. Trabajamos ya con flujos de piezas 

de información que se convierten en extensiones de nuestra construcción mental. 

El futuro ya es presente con impresionantes aplicaciones como Memolane, una 

―máquina del tiempo‖ que es capaz de representar la línea del tiempo de la 

actividad de un usuario para complementar su memoria; o Qwiki, aplicación que 

presenta el lifestreaming o identidad viva del usuario a partir de los datos de 

LinkedIn o Facebook.  



 
 

 

Un aspecto que tiene mucha relevancia en la evolución de Internet, sobre todo en 

lo relativo a las aplicaciones RTW, es la movilidad, ya que favorece la interacción 

entre los usuarios y la instantaneidad. Así muchas empresas que se posicionan 

como líderes en el universo RTW han desarrollado aplicaciones para los diferentes 

sistemas operativos de teléfonos móviles. 

 

Innovaciones 

 

Las tecnologías de la Web 3.0, como programas inteligentes, que utilizan datos 

semánticos, se han implementado y usado a pequeña escala en compañías para 

conseguir una manipulación de datos más eficiente. En los últimos años, sin 

embargo, ha habido un mayor enfoque dirigido a trasladar estas tecnologías de 

inteligencia semántica al público general. 

 

Bases de datos 

 

El primer paso hacia la "Web 3.0" es el nacimiento de la "Data Web", ya que los 

formatos en que se publica la información en Internet son dispares, como XML, 

RDF y microformatos; el reciente crecimiento de la tecnología SPARQL, permite 

un lenguaje estandarizado y API para la búsqueda a través de bases de datos en 

la red. La "Data Web" permite un nuevo nivel de integración de datos y aplicación 

inter-operable, haciendo los datos tan accesibles y enlazables como las páginas 

web. La "Data Web" es el primer paso hacia la completa ―Web Semántica‖. En la 

fase ―Data Web‖, el objetivo es principalmente hacer que los datos estructurados 

sean accesibles utilizando RDF.  



 
 

 

El escenario de la "Web Semántica" ampliará su alcance en tanto que los datos 

estructurados e incluso, lo que tradicionalmente se ha denominado contenido semi 

-estructurado (como páginas web, documentos, etc.), estén disponible en los 

formatos semánticos de RDF y OWL.2 

 

Inteligencia artificial 

 

Web 3.0 también ha sido utilizada para describir el camino evolutivo de la red que 

conduce a la inteligencia artificial. Algunos escépticos lo ven como una visión 

inalcanzable.  

Sin embargo, compañías como IBM y Google están implementando 

nuevas tecnologías que cosechan información sorprendente, como el 

hecho de hacer predicciones de canciones que serán un éxito, tomando 

como base información de las webs de música de la Universidad.  

Existe también un debate sobre si la fuerza conductora tras Web 3.0 

serán los sistemas inteligentes, o si la inteligencia vendrá de una forma 

más orgánica, es decir, de sistemas de inteligencia humana, a través de 

servicios colaborativos como del.icio.us, Flickr y Digg, que extraen el 

sentido y el orden de la red existente y cómo la gente interactúa con ella. 

 

La Inteligencia Computacional (también conocida como IA subsimbólica-inductiva) 

implica desarrollo o aprendizaje interactivo (por ejemplo, modificaciones 

interactivas de los parámetros en sistemas conexionistas). El aprendizaje se 

realiza basándose en datos empíricos. 

 

 



 
 

 

Web semántica y SOA 

 

Con relación a la dirección de la inteligencia artificial, la Web 3.0 podría ser la 

realización y extensión del concepto de la ―Web semántica‖. Las investigaciones 

académicas están dirigidas a desarrollar programas que puedan razonar, basados 

en descripciones lógicas y agentes inteligentes. Dichas aplicaciones, pueden llevar 

a cabo razonamientos lógicos utilizando reglas que expresan relaciones lógicas 

entre conceptos y datos en la red. Sramana Mitra difiere con la idea de que la 

"Web Semántica" será la esencia de la nueva generación de Internet y propone 

una fórmula para encapsular Web 3.0. 

 

Este tipo de evoluciones se apoyan en tecnologías de llamadas asíncronas para 

recibir e incluir los datos dentro del visor de forma independiente. También 

permiten la utilización en dispositivos móviles, o diferentes dispositivos accesibles 

para personas con discapacidades, o con diferentes idiomas sin transformar los 

datos. 

 

 Para los visores: en la web, xHTML, JavaScript, Comet, AJAX, etc. 

Para los datos: Lenguajes de programación interpretados, Base de datos 

relacional y protocolos para solicitar los datos. 

 

La Web semántica (del inglés semantic web) es un conjunto de actividades 

desarrolladas en el seno de World Wide Web Consortium tendente a la creación 

de tecnologías para publicar datos legibles por aplicaciones informáticas 

(máquinas en la terminología de la Web semántica). Se basa en la idea de añadir 

metadatos semánticos y ontológicos a la World Wide Web. Esas informaciones 



 
 

 

adicionales —que describen el contenido, el significado y la relación de los 

datos— se deben proporcionar de manera formal, para que así sea posible 

evaluarlas automáticamente por máquinas de procesamiento. El objetivo es 

mejorar Internet ampliando la interoperabilidad entre los sistemas informáticos 

usando "agentes inteligentes". Agentes inteligentes son programas en las 

computadoras que buscan información sin operadores humanos. 

 

El precursor de la idea, Tim Berners-Lee, intentó desde el principio incluir 

información semántica en su creación, la World Wide Web, pero por diferentes 

causas no fue posible. Por ese motivo introdujo el concepto de semántica con la 

intención de recuperar dicha omisión. 

 

Los principales componentes de la Web Semántica son los metalenguajes y los 

estándares de representación XML, XML Schema, RDF, RDF Schema y OWL, así 

como el lenguaje SPARQL para la consulta de datos RDF.5 La OWL Web 

Ontology Language Overview describe la función y relación de cada uno de estos 

componentes de la Web Semántica: 

 XML aporta la sintaxis superficial para los documentos estructurados, pero 

sin dotarles de ninguna restricción sobre el significado. 

 XML Schema lenguaje para definir la estructura de los documentos XML. 

 RDF es un modelo de datos para los recursos y las relaciones que se 

puedan establecer entre ellos. Aporta una semántica básica para este 

modelo de datos que puede representarse mediante XML. 

 RDF Schema es un vocabulario para describir las propiedades y las clases 

de los recursos RDF, con una semántica para establecer jerarquías de 

generalización entre dichas propiedades y clases. 



 
 

 

 OWL es un lenguaje para definir ontologías mediante la descripción 

detallada de propiedades y clases: tales como relaciones entre clases (p.ej. 

disyunción), cardinalidad (por ejemplo "únicamente uno"), igualdad, 

tipologías de propiedades más complejas, caracterización de propiedades 

(por ejemplo simetría) o clases enumeradas. 

 SPARQL es un lenguaje de consulta de conjuntos de datos RDF. Además 

en dicha especificación también se incluye un formato XML que detalla el 

modo en el que se estructuran los resultados obtenidos. 

 

La usabilidad y aprovechamiento de la Web y sus recursos interconectados 

puede aumentar con la web semántica gracias a: 

 

 Los documentos etiquetados con información semántica (compárese ésta 

con la etiqueta <meta> de HTML, usada para facilitar el trabajo de los 

robots). Se pretende que esta información sea interpretada por el ordenador 

con una capacidad comparable a la del lector humano. El etiquetado puede 

incluir metadatos descriptivos de otros aspectos documentales o 

protocolarios.  

 Vocabularios comunes de metadatos (Ontología (Informática)) y mapas 

entre vocabularios que permitan a quienes elaboran los documentos 

disponer de nociones claras sobre cómo deben etiquetarlos para que los 

agentes automáticos puedan usar la información contenida en los 

metadatos (p.ej. el metadato author tenga el significado de "autor de la 

página" y no el del "autor del objeto descrito en la página"). 

 Agentes automáticos que realicen tareas para los usuarios de estos 

metadatos de la Web Semántica 



 
 

 

 Servicios Web (a menudo con agentes propios) que provean de información 

a los agentes (por ejemplo un servicio de garantías a quien un agente 

pudiera consultar sobre si un comercio electrónico tiene un historial de mal 

servicio o de generar correo basura). 

 

Los proveedores primarios de esta tecnología son las URIs que identifican los 

recursos junto con XML y los namespaces. Si a esto se añade un poco de lógica, 

mediante una RDF, u otras tecnologías como los mapas temáticos y algo de 

razonamiento basado en técnicas de inteligencia artificial, Internet podría estar 

cerca de alcanzar las aspiraciones iniciales de su inventor, Tim Berners-Lee. 

 

Ilustraremos las posibilidades de la Web Semántica con un ejemplo. 

Imaginemos que estamos planificando un viaje pero con unos requisitos muy 

concretos: Sería de corta duración (un puente de 3 o 4 días), y tenemos un 

presupuesto limitado para ello (unos 1.500 Euros). Al mismo tiempo, queremos 

que el vuelo sea lo más barato posible, pero no nos importaría gastar algo más 

en el alojamiento. Respecto a nuestras preferencias de destino, nos gustan los 

enclaves naturales montañosos, pero también las ciudades monumentales. 

Con la tecnología Web actual, tendríamos que hacer un montón de búsquedas 

independientes para encontrar las mejores opciones de vuelos y alojamientos, 

cruzar los resultados con nuestras preferencias respecto a los posibles destinos, y 

finalmente decidir cuál sería el más adecuado. En todo el proceso, sería 

perfectamente factible visitar dos o tres sitios de ofertas de viajes para comparar 

las tarifas de los vuelos y las habitaciones de hotel, y pasar mucho tiempo mirando 

resultados en varias páginas de búsqueda. En conjunto y en todo el proceso se 

podrían tardar varias horas. 



 
 

 

Los expertos en Internet, creen que la Web 3.0 será como tener un asistente 

personal que sabe prácticamente todo sobre usted y podrá tener acceso a toda la 

información disponible en Internet para responder a cualquier pregunta. Así pues, 

y según algunos expertos en Internet, la Web 3.0 será capaz de hacer todo el 

trabajo anteriormente descrito mediante una sola búsqueda. A partir de un agente 

software en el que se introduzcan los gustos personales, se podrá usar un servicio 

de búsqueda avanzada en el que se indiquen y acoten los parámetros de la 

búsqueda, para que continuación recoja, analice, y presente los datos para los que 

ha efectuado la comparación en un instante.  

Esto es factible porque la Web 3.0 será capaz de "entender" la información 

existente en la Web. A medida que realicemos más y más búsquedas en 

la Web, el agente software de búsqueda aprenderá cada vez más sobre 

nuestros gustos y preferencias, tendrá más información sobre nosotros, y 

nuestras consultas necesitarán ser cada vez menos específicas. El 

objetivo de todo ello, es que teniendo en cuenta nuestras preferencias la 

Web 3.0 nos devolviese una respuesta satisfactoria y adecuada a 

preguntas del tipo: ¿A dónde podría viajar el próximo puente del Pilar con 

1.500 Euros? 

 

Muchos también creen que con la Web 3.0, cada usuario tendrá un perfil de 

usuario de Internet único basado en el historial de navegación y búsquedas de 

cada usuario. En la Web 3.0 se utilizarán estos perfiles para personalizar la 

experiencia de navegación para cada usuario. Esto significa que si dos personas 

diferentes utilizan un mismo servicio y realizan una búsqueda en Internet con las 

mismas palabras clave, cada uno recibiría diferentes resultados determinados por 

sus perfiles individuales. 



 
 

 

Con la tecnología Web actual, los motores de búsqueda buscan términos o 

palabras clave para devolver como resultados las páginas que los contienen. Todo 

esto se realiza sin distinguir el contexto, por lo que si introducimos en un motor de 

búsqueda un término como "programación", nos devolverá resultados entre los 

que se mezclen temas relativos a programación de cadenas de TV, junto con los 

relativos a la programación informática.     Un motor de búsqueda de la Web 3.0 

podría encontrar no sólo las palabras clave en su búsqueda, sino también 

interpretar el contexto de su solicitud.  

Así pues, además de devolver resultados relevantes a la pregunta de ejemplo 

efectuada, podría devolver también otros resultados relevantes respecto a 

contenidos relacionados (p.ej : una lista de actividades y/o eventos de interés en el 

sitio de destino para la fecha seleccionada, horarios de visita de monumentos de 

interés, ofertas en restaurantes, enlaces para la compra on-line de una guía 

turística de la localidad de destino, etc.) puesto que podría "inferir" que tales 

contenidos están relacionados mediante la idea de "viajes" y del "ocio" que 

pretendemos tener en en el lugar de destino para las fechas seleccionadas. 

 

Así pues, muchos expertos comparan la Web 3.0 a una gigantesca base de datos 

de información disponible para cualquier consulta.  Esto es así porque mientras la 

Web 2.0 gira en torno a la interconexión de las personas, la Web 3.0 lo hace en 

torno al establecimiento de conexiones, relaciones, y deducciones entre la misma 

información publicada en la Web.  No obstante y aunque el objetivo de la Web 3.0 

está claramente definido, la forma de llevarlo a cabo está aún lejos de su objetivo 

pues requiere grandes consensos en cuanto a la definición de estándares sobre 

las herramientas y procedimientos de trabajo que de forma unificada puedan 

lograr el funcionamiento deseado para la Web Semántica. 



 
 

 

Evolución al 3D 

 

Otro posible Destino para la Web 3.0 es la dirección hacia la visión 3D, 

liderada por el Web3D Consortium. Esto implicaría la transformación de la 

Web en una serie de espacios 3D, llevando más lejos el concepto 

propuesto por Second Life. Esto podría abrir nuevas formas de conectar y 

colaborar, utilizando espacios tridimensionales. 

 

En lo que a su aspecto semántico se refiere, la Web 3.0 es una extensión del 

World Wide Web en el que se puede expresar no sólo lenguaje natural, también se 

puede utilizar un lenguaje que se puede entender, interpretar utilizar por agentes 

software, permitiendo de este modo encontrar, compartir e integrar la información 

más fácilmente. 
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