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Evolución de las bases de datos en el web 
 
Publicación de bases de datos en Internet. Todo un mercado, toda una técnica, toda una 
especialidad incluso entre la creciente población de programadores de páginas web. Cada 
vez se publican más datos en Internet o en redes internas, y cada vez se quiere hacer más 
rápido y con menos esfuerzo. Dentro de esta fiebre se pueden citar dos axiomas. Axioma 1: 
casi todas las bases de datos dignas de tal nombre han ido incorporando, en los últimos 
años, módulos o sistemas que permiten acceder a los datos desde Internet o, al menos, 
usando protocolos estándar. Axioma 2: FileMaker Pro, una de las mejores bases de datos a 
nivel de pequeños grupos de trabajo, ahora es aún mejor a la hora de publicar datos en 
Internet. 

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.), esté 
disponible en los formatos semánticos de RDF y OWL.[2 
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Web 2.0 

El término Web 2.0 (2004–presente) esta comúnmente asociado con un fenómeno social, 
basado en la interacción que se logra a partir de diferentes aplicaciones en la web, que 
facilitan el compartir información, la interoperabilidad, el diseño centrado en el usuario o 
D.C.U. y la colaboración en la World Wide Web. Ejemplos de la Web 2.0 son las comunidades 
web, los servicios web, las aplicaciones Web, los servicios de red social, los servicios de 

alojamiento de videos, las wikis, blogs, mashups y folcsonomías. Un sitio Web 2.0 permite a 
sus usuarios interactuar con otros usuarios o cambiar contenido del sitio web, en contraste a 
sitios web no-interactivos donde los usuarios se limitan a la visualización pasiva de 
información que se les proporciona. 

La Web 2.0 esta asocia estrechamente con (Tim O'Reilly), debido a la conferencia sobre la 
Web 2.0 de O'Reilly Media en 2004. Aunque el término sugiere una nueva versión de la 
World Wide Web, no se refiere a una actualización de las especificaciones técnicas de la 
web, sino más bien a cambios acumulativos en la forma en la que desarrolladores de software 
y usuarios finales utilizan la Web. El hecho de que la Web 2.0 es cualitativamente diferente  

de las tecnologías web anteriores ha sido cuestionado por el creador de la World Wide Web 
Tim Berners-Lee , quien califico al termino como "tan solo una jerga"- precisamente porque 
tenía la intención de que la Web incorporase estos valores en el primer lugar. 

 La red original, llamada Web 1.0, se basaba en páginas estáticas programadas en 
HTML (Hyper Text Mark Language) que no eran actualizadas frecuentemente. El 
éxito de las .com dependía de webs más dinámicas (a veces llamadas Web 1.5) donde 
los CMS Sistema de gestión de contenidos (Content Management System en inglés, 
abreviado CMS) servían páginas HTML dinámicas creadas al vuelo desde una 
actualizada base de datos. En ambos sentidos, el conseguir hits (visitas) y la estética 
visual eran considerados como factores importantes. 

 Los teóricos de la aproximación a la Web 2.0 creen que el uso de la web está 
orientado a la interacción y redes sociales, que pueden servir contenido que explota 
los efectos de las redes, creando o no webs interactivas y visuales. Es decir, los sitios 
Web 2.0 actúan más como puntos de encuentro, o webs dependientes de usuarios, 
que como webs tradicionales. 

El uso del término de Web 2.0 está de moda, dándole mucho peso a una tendencia que ha 
estado presente desde hace algún tiempo. En Internet las especulaciones han sido causantes 
de grandes burbujas tecnológicas y han hecho fracasar a muchos proyectos. 
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Además, nuestros proyectos tienen que renovarse y evolucionar. El Web 2.0 no es 
precisamente una tecnología, sino es la actitud con la que debemos trabajar para desarrollar 
en Internet. Tal vez allí está la reflexión más importante del Web 2.0. Yo ya estoy trabajando 
en renovar y mejorar algunos proyectos, no por que busque etiquetarlos con nuevas 
versiones, sino por que creo firmemente que la única constante debe ser el cambio, y en 
Internet, el cambio debe de estar presente más frecuentemente. 

Para compartir en la Web 2.0 se utilizan una serie de herramientas, entre las que se pueden 
destacar: 

Blogs: La blogosfera es el conjunto de blogs que hay en Internet. Un blog es un espacio web 
personal en el que su autor (puede haber varios autores autorizados) puede escribir 
cronológicamente artículos, noticias...(con imágenes y enlaces), pero además es un espacio 
colaborativo donde los lectores también pueden escribir sus comentarios a cada uno de los 
artículos (entradas/post) que ha realizado el autor. Hay diversos servidores de weblog 
gratuitos como por ejemplo: 

o Blogger. 
o Wordpress 
o Wikis: En hawaiano "wikiwiki " significa: rápido, informal. Una wiki es un 

espacio web corporativo, organizado mediante una estructura hipertextual de 
páginas  

(referenciadas en un menú lateral), donde varias personas autorizadas elaboran contenidos 
de manera asíncrona. Basta pulsar el botón "editar" para acceder a los contenidos y 
modificarlos. Suelen mantener un archivo histórico de las versiones anteriores y facilitan la 
realización de copias de seguridad de los contenidos. Hay diversos servidores de wiki 
gratuitos: 

Youtube 

Flickr 
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 Moodle 

 
 
 Web 3.0 
 
Web 3.0 es un neologismo que se utiliza para describir la evolución del uso y la interacción 
en la red a través de diferentes caminos. Ello incluye, la transformación de la red en una 
base de datos, un movimiento hacia hacer los 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. Frecuentemente es utilizado por el mercado 
para promocionar las mejoras respecto a la Web 2.0. El término 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 cual es la definición acertada.[1 
 
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. 
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Sistemas de información y bases de datos web 

Un sistema de información (SI) es un conjunto de elementos orientados al tratamiento y 
administración de datos e información, organizados y listos para su posterior uso, generados 
para cubrir una necesidad (objetivo). Dichos elementos formarán parte de alguna de estas 
categorías: 

 
 
Elementos de un sistema de información. 

 Personas. 
 Datos. 
 Actividades o técnicas de trabajo. 
 Recursos materiales en general (típicamente recursos informáticos y de 

comunicación, aunque no tienen por qué ser de este tipo obligatoriamente). 

Todos estos elementos interactúan entre sí para procesar los datos (incluyendo procesos 
manuales y automáticos) dando lugar a información más elaborada y distribuyéndola de la 
manera más adecuada posible en una determinada organización en función de sus objetivos. 

Normalmente el término es usado de manera errónea como sinónimo de sistema de 
información informático, en parte porque en la mayoría de los casos los recursos materiales 
de un sistema de información están constituidos casi en su totalidad por sistemas 
informáticos, pero siendo estrictos, un sistema de información no tiene por qué disponer de 
dichos recursos (aunque en la práctica esto no suela ocurrir). Se podría decir entonces que 
los sistemas de información informáticos son una subclase o un subconjunto de los sistemas 
de información en general. 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
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Base de datos 

Una base de datos o banco de datos (en ocasiones abreviada B.D.D.) es un conjunto de datos 
pertenecientes a un mismo contexto y almacenados sistemáticamente para su posterior uso. 
En este sentido, una biblioteca puede considerarse una base de datos compuesta en su 
mayoría por documentos y textos impresos en papel e indexados para su consulta. En la 
actualidad, y debido al desarrollo tecnológico de campos como la informática y la 
electrónica, la mayoría de las bases de datos están en formato digital (electrónico), que 
ofrece un amplio rango de soluciones al problema de almacenar datos. 

Existen programas denominados sistemas gestores de bases de datos, abreviado SGBD, que 
permiten almacenar y posteriormente acceder a los datos de forma rápida y estructurada. 
Las propiedades de estos SGBD, así como su utilización y administración, se estudian dentro 
del ámbito de la informática. 

Las aplicaciones más usuales son para la gestión de empresas e instituciones públicas. 
También son ampliamente utilizadas en entornos científicos con el objeto de almacenar la 
información experimental. 

Aunque las bases de datos pueden contener muchos tipos de datos, algunos de ellos se 
encuentran protegidos por las leyes de varios países. Por ejemplo, en España los datos 
personales se encuentran protegidos por la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter 
Personal (LOPD). 

 
Bases de datos en web 3.0 

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.), esté 
disponible en los formatos semánticos de RDF y OWL.[2 
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PHP 

PHP (personal homepage tool) es un lenguaje de programación interpretado, diseñado 
originalmente para la creación de páginas web dinámicas. Es usado principalmente en 
interpretación del lado del servidor (server-side scripting) pero actualmente puede ser 
utilizado desde una interfaz de línea de comandos o en la creación de otros tipos de 
programas incluyendo aplicaciones con interfaz gráfica usando las bibliotecas Qt o GTK+. 

PHP es un acrónimo recursivo que significa PHP Hypertext Pre-processor (inicialmente PHP 
Tools, o, Personal Home Page Tools). Fue creado originalmente por Rasmus Lerdorf en 1994; 
sin embargo la implementación principal de PHP es producida ahora por The PHP Group y 
sirve como el estándar de facto para PHP al no haber una especificación formal. Publicado 
bajo la PHP License, la Free Software Foundation considera esta licencia como software libre. 

Tabla Resumen 

 

Versión Fecha Cambios más importantes 

PHP 1.0 8 de junio de 1995 
Oficialmente llamado "Herramientas personales de 
trabajo (PHP Tools)". Es el primer uso del nombre 
"PHP". 

PHP Version 
2 (PHP/FI) 

16 de abril de 1996 
Considerado por el creador como la "más rápida y 
simple herramienta" para la creación de páginas 
webs dinámicas . 

PHP 3.0 6 de junio de 1998 
Desarrollo movido de una persona a muchos 
desarrolladores. Zeev Suraski y Andi Gutmans 
reescriben la base para esta versión. 

PHP 4.0 22 de mayo de 2000 
Se añade un sistema más avanzado de análisis de 
etiquetas en dos fases análisis/ejecución llamado el 
motor Zend. 

PHP 4.1 10 de diciembre de 2001 
Introducidas las variables superglobals ($_GET, 
$_SESSION, etc.). 

PHP 4.2 22 de abril de 2002 Se deshabilitan register_globals por defecto. 

PHP 4.3 27 de diciembre de 2002 Introducido la CLI, en adición a la CGI. 

PHP 4.4 11 de julio de 2005 
 

PHP 5.0 13 de julio de 2004 Motor Zend II con un nuevo modelo de objetos. 

PHP 5.1 25 de noviembre de 2005 
 

PHP 5.2 2 de noviembre de 2006 Habilitado el filtro de extensiones por defecto. 

PHP 5.2.4 30 de agosto de 2007 
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PHP 5.2.5 8 de noviembre de 2007 
Versión centrada en mejorar la estabilidad (+60 
errores solucionados).  

PHP 5.2.8 8 de diciembre de 2008 
  

PHP 5.2.9 26 de febrero de 2009 
Diversas mejoras en el ámbito de la seguridad (+50 
errores solucionados).  

PHP 5.2.12 17 de diciembre de 2009 
Diversas mejoras en el ámbito de la seguridad (+50 
errores solucionados).  

PHP 5.3 30 de junio de 2009 
namespaces, late static binding, closures, optional 
garbage collection for cyclic references, nuevas 
extensiones (+140 errores solucionados). 

 

PHP 5.3.1 19 de noviembre de 2009 
Diversas mejoras en el ámbito de la seguridad (36 
errores solucionados)..  

PHP 5.3.2 4 de marzo del 2010 
Diversas mejoras en el ámbito de la seguridad (99 
errores solucionados)..  

PHP 5.3.3 22 de julio del 2010 
Diversas mejoras en el ámbito de la seguridad y 
estabilidad. (mas de 100 errores solucionados)..  

PHP 6 S/D 
  

Ventajas 

 Es un lenguaje multiplataforma. 
 Completamente orientado al desarrollo de aplicaciones web dinámicas con acceso a 

información almacenada en una Base de Datos. 
 El código fuente escrito en PHP es invisible al navegador y al cliente ya que es el 

servidor el que se encarga de ejecutar el código y enviar su resultado HTML al 
navegador. Esto hace que la programación en PHP sea segura y confiable. 

 Capacidad de conexión con la mayoría de los motores de base de datos que se 
utilizan en la actualidad, destaca su conectividad con MySQL y PostgreSQL. 

 Capacidad de expandir su potencial utilizando la enorme cantidad de módulos 
(llamados ext's o extensiones). 

 Posee una amplia documentación en su página oficial ([4]), entre la cual se destaca 
que todas las funciones del sistema están explicadas y ejemplificadas en un único 
archivo de ayuda. 

 Es libre, por lo que se presenta como una alternativa de fácil acceso para todos. 
 Permite aplicar técnicas de programación orientada a objetos. 
 Biblioteca nativa de funciones sumamente amplia e incluida. 
 No requiere definición de tipos de variables aunque sus variables se pueden evaluar 

también por el tipo que estén manejando en tiempo de ejecución. 
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 Tiene manejo de excepciones (desde PHP5). 
 Si bien PHP no obliga a quien lo usa a seguir una determinada metodología a la hora 

de programar (muchos otros lenguajes tampoco lo hacen), aun estando dirigido a 
alguna en particular, el programador puede aplicar en su trabajo cualquier técnica de 
programación y/o desarrollo que le permita escribir código ordenado, estructurado y 
manejable. Un ejemplo de esto son los desarrollos que en PHP se han hecho del 
patrón de diseño Modelo Vista Controlador (o MVC), que permiten separar el 
tratamiento y acceso a los datos, la lógica de control y la interfaz de usuario en tres 
componentes independientes (ver más abajo Frameworks en PHP). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Patr%C3%B3n_de_dise%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_Vista_Controlador
http://es.wikipedia.org/wiki/Dato
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3gica_de_control
http://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_de_usuario
http://es.wikipedia.org/wiki/PHP#Frameworks_en_PHP


 11 

 
 
 
 
Buscadores y clases de buscadores 
 
Un buscador se define como el sistema informático que indexa archivos almacenados en 
servidores web cuando se solicita información sobre algún tema. Por medio de palabras 
clave, se realiza la exploración y el buscador muestra una lista de direcciones con los temas 
relacionados. Existen diferentes formas de clasificar los buscadores según el proceso de 
sondeo que realizan. La clasificación más frecuente los divide en:  
 

índices o directorios temáticos  
 

Índices temáticos: Son sistemas de búsqueda por temas o categorías jerarquizados (aunque 
también suelen incluir sistemas de búsqueda por palabras clave). Se trata de bases de datos 
de direcciones Web elaboradas "manualmente", es decir, hay personas que se encargan de 
asignar cada página web a una categoría o tema determinado. 
 

motores de búsqueda 
Un motor de búsqueda es un sistema informático que busca archivos almacenados en 
servidores web gracias a su «spider» (o Web crawler). Un ejemplo son los buscadores de 
Internet (algunos buscan sólo en la Web pero otros buscan además en noticias, servicios 
como Gopher, FTP, etc.) cuando se pide información sobre algún tema. Las búsquedas se 
hacen con palabras clave o con árboles jerárquicos por temas; el resultado de la búsqueda es 
un listado de direcciones Web en los que se mencionan temas relacionados con las palabras 
clave buscadas. 
Como operan en forma automática, los motores de búsqueda contienen generalmente más 
información que los directorios. Sin embargo, estos últimos también han de construirse a 
partir de búsquedas (no automatizadas) o bien a partir de avisos dados por los creadores de 
páginas (lo cual puede ser muy limitante). Los buenos directorios combinan ambos sistemas. 
Hoy en día Internet se ha convertido en una herramienta, para la búsqueda de información, 
rápida, para ello han surgido los buscadores que son un motor de búsqueda que nos facilita 
encontrar información rápida de cualquier tema de interés, en cualquier área de las ciencias, 
y de cualquier parte del mundo. 
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metabuscadores 

 

El metabuscador es un sistema que localiza informacion en los motores de búsqueda mas 
usados y carece de base de datos propia y, en su lugar, usa las de otros buscadores y 
muestra una combinación de las mejores páginas que ha devuelto cada buscador. Un 
buscador normal recopila la información de las páginas mediante su indexación, como 
Google o bien mantiene un amplio directorio temático, como Yahoo. La definición simplista 
sería que un metabuscador es un buscador de buscadores. 

Hoy en día existen diversos metabuscadores como Ixquick, metacrawler, todalanet, 
Camaleon (Buscador), ipselon,turbo10, webcrawler, dogpile, cluspy, ifacesearch entre otros 
los metabuscadores facilitan y hacen más eficiente la búsqueda de información. 

Ventajas de metabuscadores 

La ventaja principal de los metabuscadores es que amplían de forma notoria el ámbito de las 
búsquedas que realizamos, proporcionando mayor cantidad de resultados. La forma de 
combinar los resultados depende del metabuscador empleado. 

Puesto que muchos multibuscadores muestran en los resultados la posición de la web en los 
buscadores nos permite evaluar la relevancia de cada web mostrada. 

Hay que tener en cuenta que cada buscador utiliza su propia estrategia a la hora recoger 
información de una página y ordenar los resultados de las búsquedas, por lo que las páginas 
de mayor relevancia en un buscador no tienen por qué coincidir con las del resto, aportando 
puntos de vista distintos. 

Desventajas de metabuscadores 

Una de las desventajas importantes es que mientras que cada buscador dispone de su propia 
sintaxis de búsqueda los metabuscadores no distinguen entre las diferentes sintaxis. Por lo 
tanto, al buscar información muy específica es mejor emplear buscadores de los que 
conozcamos la sintaxis. 

Es de notar que no resultan muy claros los criterios empleados por los diversos 
multibuscadores para la ordenación de sus resultados. 

Al buscar en varias fuentes, la obtención de resultados suele ser más lenta que en un 
buscador normal. Muchos de los multibuscadores permiten establecer un tiempo máximo 
para realizar la búsqueda. 
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La Web semántica 
La Web sémantica es una web extendida, proponiendo superar las limitaciones de la web 
actual mediante la introducción de descripciones explícitas del significado, la estructura 
interna y la estructura global de los contenidos y servicios disponibles en la World Wide 
Web. Está dotado de mayor significado en la que cualquier usario de internet podrá 
encontrar respuestas a sus preguntas más rapida y sencilla por una infraestructura común, 
mediante la cual, es posible compartir, procesar y transferir información de forma sencilla. El 
objetivo de la Web Semántica es mejorar Internet con la amplicación de la interoperabilidad 
entre los sistemas informáticos usando "agentes inteligentes”, programas que buscan 
información sin ayuda humana. 
 A pesar del gran exito del Web, hay problemas de sobrecarga de información y 
heterogeneidad de fuentes de información con el consiguiente problema de 
interoperabilidad. La web está basada principalmente en documentos escritos en HTML, un 
lenguaje de marcas que sirve principalmente para crear hipertexto en Internet. La lenguaje 
HTML provoka a lado de sus cualidades, problemas como que no hay forma de precisar 
dentro del código HTML, ofrece pocas posibilidades para categorizar los elementos que 
configuran el texto más allá de las típicas funciones estructurales. La Web Semántica ayuda a 
resolver estos importantes problemas permitiendo a los usuarios delegar tareas en software. 
Gracias a la semántica en la Web, el software es capaz de procesar su contenido, razonar con 
este, combinarlo y realizar deducciones lógicas para resolver problemas cotidianos 
automáticamente. Dispone de tecnologías de descripción de los contenidos, como RDF y 
OWL, además de XML, el lenguaje de marcas diseñado para describir los datos. 
 
 
Hipermedio y Hipertexto 
El hipertexto es una tecnología que organiza una base de información en bloques distintos 
de contenidos, que están conectados a través de una serie de enlaces cuya activación o 
selección provoca la recuperación de información. Se habla de un enfoque para manejar y 
organizar información. En este enfoque los datos se almacenan en una red de nodos 
conectados por enlaces. Los nodos contienen textos. En el caso de que los nodos contienen 
además de textos también gráficos, imágenes, audio, animaciones y video, código ejecutable 
u otra forma de datos, se trata de hipermedio. Así el hipermedio es una generalización del 
hipertexto. Se puede definir el hipermedio como un sistema de bases de datos que provee al 
usuario una forma libre y única de acceder y explorar la información realizando saltos entre 
un documento y otro. En un hipermedio los usuarios pueden moverse en una “lectura” a 
través de la información y hojear intuitivamente los contenidos por asociación, siguiendo sus 
intereses en búsqueda de un término o concepto  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Interoperabilidad
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http://es.wikipedia.org/wiki/Hipertexto
http://es.wikipedia.org/wiki/Marco_de_Descripci%C3%B3n_de_Recursos
http://es.wikipedia.org/wiki/OWL
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Posicionamiento Web 
El posicionamiento Web se define como resultado de la recuperación de información en la 
base de datos de los grandes de búsqueda de Internet por el uso de algoritmos de búsqueda 
en el software. Esto significa aparecer en primeras posiciones de los resultados. Esta tarea es 
conocida como SEO, Search Engine Optimization.  
Hay diversas técnicas tendientes para lograr que en los buscadores de Internet se sitúen 
determinada página web en una posición y categoría alta dentro de su página de resultados 
para determinados términos y frases clave de búsqueda. El posicionamiento involucra al 
código de programación, al diseño y a los contenidos.  
 
Data Web 
DataWeb es un programa para la generación automática de páginas web. Está 
especialmente indicado para la elaboración de catálogos, tarifas de precios, ofertas y 
cualesquiera otras clases de páginas que requieran una actualización periódica. 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. Como fue explicado 
anteriormente, 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 
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