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Web 1.0

“Ajax”Maximiliano Firtman Editorial Alfaomega.

 Se denomina Web 1.0 a la web inicial surgida durante 
1995 y que durante un poco mas de 10 años siguió 
funcionando de la misma manera (e incluso la seguimos 
utilizando actualmente) hasta que surgió la Web 2.0



  

"Tim Berners-Lee's original World Wide Web browser", http://info.cern.ch/NextBrowser.html, enero 2020



  

"Tim Berners-Lee's original WorldWideWeb browser in 1993", http://info.cern.ch/NextBrowser1.html, enero 2020
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Web 2.0

"Web 2.0 Wikipedia", http://es.wikipedia.org/wiki/Web_2.0

 La World Wide Web nació a principios de la década de 
1990 y en sus inicios sólo ofreció contenido contextual 
agrupado en los famosos hipervínculos o links.

 En la actualidad, los sitios web, a parte de tener texto e 
hipervínculos contienen animaciones, ventanas 
desplegables, videos, juegos y aplicaciones completas.

 Es por eso que la web como la conocíamos hasta la 
actualidad está cambiando, aparece una nueva web, la 
Web 2.0



  
9

Web 1.0 vs Web 2.0

“Ajax” Maximiliano Firtman Editorial Alfaomega.
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Web 3.0

"Web 3.0 Wikipedia", https://es.wikipedia.org/wiki/Web_3.0

 Se utiliza para describir la evolución del uso y la 
interacción de las personas en internet a través de 
diferentes formas entre las que se incluyen la 
transformación de la red en una base de datos.

 Surge con el empuje de las Tecnologías que se usan 
Inteligencia Artificial

 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.

 Algunos la denominan la “Web Semántica”.
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Web 4.0

"De la web estática a la web ubicua:", https://www.nobbot.com/general/que-es-la-web-4-0/, enero 2020

 Se centrará en ofrecer un comportamiento más 
inteligente, más predictivo, demodo que podamos con 
sólo realizar una afirmación poner en marca un conjunto 
de acciones que tendrán como resultando aquello que 
pedimos o decimos.



  "How Netflix Uses Contextually-Aware Algorithms To Personalize Movie Recommendations", 
https://www.topbots.com/netflix-movie-recommender-system-rework/, enero 2020
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Web 4.0

"Générations Web", https://davidfayon.fr/2008/09/generations-web/, enero 2020
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Web 5.0
 Veselina Nedeva y Snejana Dineva de la Universidad de 

Bulgaria proponen en el 2018 el surgimiento de una Web 
5.0 a partir del 2030.

 Afirman que será basada en "Agentes Personales 
Inteligentes".

"Intelligent e-Learning with New Web Technologies", 
https://www.researchgate.net/publication/327558073_Intelligent_e-Learning_with_New_Web_Technologies, September 
2018



  



  "Intelligent e-Learning with New Web Technologies", 
https://www.researchgate.net/publication/327558073_Intelligent_e-Learning_with_New_Web_Technologies, September 
2018
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